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This research aims to improve the work performance of employees of the company Transp 

Enangeal SA, since it is common that they strive to seek better human talent to form a good team, 

but also happens frequently after at some point some people are discouraged and their work 
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The problem of the company Transp Enangeal SA deals with the low performance in the 

employees reason why it is necessary to design a plan of labor improvement with the purpose of 
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the area of human talent, since it is important that the company applies a management plan for 

human talent to strengthen the advantages of human talent. 
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Introducción 

Análisis de la situación problemática: 

Contextualización del problema que se investiga 

Hoy en día las organizaciones son conscientes de la importancia de contratar a personal, 

según el potencial y no solamente según la experiencia; para así proporcionar la formación 

adecuada y ejecutar programas para abordar el rendimiento y el desarrollo de sus habilidades. 

La gestión de talento o capital humano es un conjunto integrado de procesos de la 

organización, diseñados para atraer, gestionar, desarrollar, motivar y retener a los colaboradores, 

en otras palabras, esta práctica se basa en la obtención de mejores resultados de negocio con la 

colaboración de cada uno de los empleados de manera que se logre la ejecución de la estrategia 

logrando un balance entre el desarrollo profesional de los colaboradores, el enfoque humano y el 

logro de metas organizacionales. 

Las empresas ecuatorianas se encuentran ante un difícil escenario económico situaciones o 

ciertas políticas gubernamentales como lo son los aranceles impuestos, por lo cual conllevan a 

las empresas a desarrollar mecanismos que les permitan ser proactivas, las personas no pueden 

ser consideradas como recursos, el talento humano se convierte en un  importante factor para el 

éxito de las organizaciones, que día a día contribuyen con sus ideas y dan lo mejor de sí mismos 

para el cumplimiento de las metas organizacionales, por lo cual se hace necesario un equilibrio 

entre las necesidades de capital y de la fuerza del trabajo, y para esto último es de suma 

importancia contar con las herramientas de gestión necesarias para que el talento humano pueda 

desenvolverse de manera tal que se cumplan las expectativas de ambos actores (Universidad 

Esan, 2012). 
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Resultado de la exploración realizada sobre la problemática que se investiga  

Considerando estos conceptos y la importancia de esta área en una organización la empresa 

TRANSP ENANGEAL S.A se encuentra con una baja a nivel comercial porque actualmente 

mantener satisfecho y en buen ambiente a los trabajadores da mayor fuerza a la competitividad, 

por lo tanto, dependiendo del buen servicio que se brinde y de la manera que estos estén 

capacitados está el éxito de la organización 

Diseño teórico. 

Formulación del problema 

¿De qué manera se ve afectada la empresa con el bajo desempeño laboral del talento 

humano? 

¿Cómo mejorar el desempeño laboral en la empresa TRANSP ENANGEAL S.A?  

Objetivo general 

Diseñar un plan de mejoramiento laboral de la empresa TRANSP ENANGEAL S.A 

Hipótesis  

Con el diseño de un plan de mejoramiento laboral optimizará el desempeño de los 

empleados de TRANSP ENANGEAL S.A 

Variable independiente  

Diseño de plan de mejoramiento   

Variable dependiente  

Mejoramiento del desempeño laboral.   

Planteamiento de los objetivos específicos  

1. Identificara las causas que intervienen en la insatisfacción laboral;  

2. Establecer estrategias de mejoras en el área de talento humano; 
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3. Desarrollar un plan de capacitación en los trabajadores de la empresa Transp Enangeal 

S.A.  

 La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico al trabajo.  

La gestión del talento humano es un área muy sensible en las organizaciones, la cual 

depende de aspectos como la estructura organizacional, la cultura, el negocio, la tecnología, sus 

procesos internos y otras variables importantes, adicionalmente de políticas y prácticas 

encargadas de dirigir los aspectos administrativos referentes a las personas. (Idalberto, 2012) 

(Dessler, 2012) Afirma que “son las políticas y prácticas que se requieren para manejar los 

aspectos que tienen que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo, y ofrecer un 

ambiente seguro y equitativo para los empleados de la compañía”, es por esto que se puede 

determinar los aspectos referentes al talento humano tratando de conseguir un ambiente tranquilo 

y equitativo entre los trabajadores, durante muchos años se llevó a pensar que el capital 

financiero lo era todo en una organización, pero hoy en día se piensa que si se tiene la capacidad 

para reclutar y seleccionar personal esto es una fuerza en la empresa que lo constituye. 

(Oscar, 2016) Menciona que la gestión de los recursos humanos en las empresas ha 

cambiado drásticamente a lo largo de los años; anteriormente, los departamentos de recursos 

humanos estaban enfocados a funciones exclusivas, como contrataciones, nóminas y beneficios; 

pero ahora, las compañías comienzan a entender el impacto positivo de contar con un equipo de 

empleados calificados, comprometidos e involucrados con las metas de la organización. 

 Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo.  

La empresa Transp Enangeal S.A, es una compañía de transporte de carga pesada por 

carretera con experiencia en el Ecuador, cuenta con las más modernas herramientas de trabajo y 
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un equipo responsable, dedicado y comprometido a ofrecerle un servicio de calidad a empresas 

que necesiten transportar su carga por el territorio nacional. 

Es por eso que la empresa debe tomar precauciones y adelantarse a los cambios y 

adaptaciones para que estos no vayan a ser obstáculos en decisiones futuras tomando en cuenta 

que existen cambios a través del tiempo como es la globalización que en un punto de vista 

económico es el avance tecnológico lo que lleva abrir a nuevos mercados, además los riesgo 

laborales que se puedan presentar con el área de talento humano. 

 Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

Dentro del desarrollo de la propuesta para solución de la problemática de la empresa 

Transp Enangeal S.A es el de diseñar un plan de mejoramiento laboral con la finalidad de 

optimización del trabajo de los empleados para ello se realizará un diagnóstico de la causa que 

interceden en la insatisfacción laboral además de evaluar las posibles estrategias que ayuden al 

progreso y aumento del desempeño en el área de talento humano, además de proponer un plan de 

capacitación.  

 Validación de la propuesta de solución planteada. 

Para la realización de la propuesta del diseños de un plan de mejora en el área de talento 

humano esto se valida en cuanto la aplicación de estrategias que ayuden al aumento del 

desempeño de los trabajadores de la empresa Transp Enangeal S.A manteniendo un ambiente 

estable y a su vez de contar con la participación de cada uno de los empleados estableciendo un 

sentido de responsabilidad en la organización.    

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas.  

(Esperanza, Glenys, & Mayrene, 2012) Mencionó que el desempeño de los empleados 

siempre ha sido considerado como la piedra angular para desarrollar la efectividad y éxito de una 
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organización; por tal razón existe en la actualidad total interés para los gerentes de recursos 

humanos los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo. En este sentido, el 

desempeño son aquellas acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Este desempeño puede 

ser exitoso o no, dependiendo de un conjunto de características que muchas veces se manifiestan 

a través de la conducta.      

Diseño metodológico. 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

En la presente investigación se realizará un análisis sintético que corresponde es la 

separación del objeto de estudio para su investigación, dentro de los elementos que intervienen 

para completar y demostrar las soluciones a la problemática de la empresa se utilizará también 

los métodos deductivo e inductivo  que constituye una de las principales características del 

proceso de la investigación. 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

El nivel empírico conlleva una serie de procedimiento que se utiliza por medio de la 

observación que permite revelar características fundamentales del objeto de estudio, este método 

se puede manejar en distintos momento de la investigación con la ayuda de los instrumento como 

lo es la encuesta y la entrevista.   

Métodos estadístico matemáticos. 

El nivel estadístico es una ciencia que estudia por medio de la recolección de datos y el 

análisis porcentual de la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa para luego ser 
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interpretado y a su vez explicar la problemática que tiene actualmente la empresa para después 

tomar decisiones para su solución.   

Tipo de investigación. 

Dentro del tipo de investigación que se utilizara será el descriptivo ya que consiste en 

transcribir diferente situación que ayuden a determinar las causa que intervienen en la 

problemática de la empresa así como la de explorar diferentes informaciones que ayuden a tener 

una mejor visión de la soluciones que se deba plantear en la propuesta. 

Alcance de la investigación 

La presente investigación tiene un alcance exploratorio ya que después de describir las 

diferentes situaciones que se manifiesta en la empresa Transp Enangeal S.A., se debe realizar 

una visión general y facilitar una mejor compresión del problema que enfrentan los trabajadores.  

Población y muestra  

Población  

La empresa de transporte y logística cuenta con un población limitada ya que el número de 

empleados no superan los 26 es por ello que la población que se tomará en cuenta será la real es 

decir todos los empleados de la sociedad.    

Muestra  

Dentro de la muestra que se tomará en la presente investigación será la probabilística no 

aleatoria ya que escogerá a todos los trabajadores de la empresa Transp Enangeal. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El desempeño laboral de todo trabajador es muy importante dentro de las organizaciones 

ya que no solo interviene el nivel económico si no la necesidad de desenvolverse de una mejor 

manera dentro del área en que se desempeña y así mostrar sus habilidades y destrezas.  
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Significación práctica de lo que se investiga 

Dentro de las empresas el desempeño de los trabajadores es uno de los puntos claves para 

éxito empresarial es por ellos que siempre está en la expectativas de aplicar planes de 

mejoramiento para solución de los problemas que se puedan presentar en la organización. 

Breve explicación de la estructura del trabajo de titulación por capítulo  

Capítulo I: Se investigara por medio de diversos trabajos realizados para la sustentación de 

la propuesta planteada, además de consultar libros que ayude a una mejor visión sobre los 

conceptos relacionados al objeto de estudio y el desarrollo de las variables. 

Capítulo II: Se redactara la situación actual que vive de la empresa con respecto al 

desempeño de talento humano y se aplicará mediante métodos la cual mostrará los resultados 

para la toma de decisiones en la propuesta  

Capítulo III: Se planteara la propuesta a la solución de la problemática, es esta parte se 

desarrollará los objetivos especifico planteados para llegar al objetivo general de la investigación 

beneficiando a la empresa como tal. 
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Capítulo 1 

Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1. Antecedentes del problema que se investiga 

En esta investigación se tomó como referencia tres investigaciones que han sido realizadas 

a cerca del mismo tema, las cuales son las que anteceden a lo en esta tesis se investiga.  

En un primer estudio, según Limones (2016), en su investigación titulada “Diseño de un 

sistema de evaluación de desempeño para la empresa servicios Playa Almendro”, menciona que 

en la empresa no existe una herramienta de evaluación del desempeño laboral que permita 

localizar problemas de supervisión, motivo por el cual es difícil determinar si existen 

desacuerdos de los colaboradores con respecto a la empresa o al cargo que ocupan y sobre todo 

no aprovechan al máximo a los empleados con un potencial más elevado. El sistema de 

evaluación de desempeño incluso permitirá implantar nuevas políticas de compensación 

económica, ayuda a tomar decisiones de futuros ascensos o de ubicación; además ayudará 

determinar cuál es la necesidad de capacitación existente dentro de la empresa así como detectar 

errores en el diseño del puesto de trabajo de manera más objetiva. 

Planteo como objetivo general: Diseñar un sistema de evaluación de desempeño a los 

trabajadores de Servicios Playa Almendro, para medir su rendimiento en función a las 

actividades asignadas.  

Tiene como conclusiones lo siguiente:  

 Existen colaboradores que no están conformes con el nivel de la comunicación interna 

de la empresa. Al ser la comunicación un elemento clave para el éxito institucional es 

necesario que la gerencia analice alternativas que den solución a este malestar.  
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 Hay colaboradores que manifiestan no tener definidas sus obligaciones y competencias 

laborales. Es inadmisible que un empleado no tenga claras sus funciones y 

competencias ya que esto puede generar errores en el cumplimiento de sus 

responsabilidades o retrasos en la ejecución de los procesos.  

Esta investigación tiene relación con la tesis en el tema ya que se busca la mejora del 

desempeño laboral del talento humano de la empresa. 

 En una segunda investigación, según Torres (2011), en su tesis con el tema “La evaluación 

del desempeño laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de la 

cooperativa de ahorro y crédito Oscus Ltda. De la ciudad de Ambato en el año 2010”, dice que el 

capital humano es lo más importante de una organización ya que es su nervio vital, una empresa 

puede tener la mejor infraestructura, tecnología, planta industrial o el equipo más moderno, pero 

no será suficiente para continuar y tener una garantía de éxito en el mundo competitivo en el cual 

nos desenvolvemos; solamente, las personas con sus conocimientos, habilidades, actitudes y 

aptitudes, es decir con sus competencias son capaces de impulsar o destruir cualquier 

organización o institución, por tanto, su aporte y significación es invaluable.  

Cada persona es un fenómeno sujeto a la influencia de muchas variables y entre ellas las 

diferencias en cuanto a aptitudes y patrones de comportamiento son muy diversos, razones 

suficientes para realizar evaluaciones a su desempeño a través de métodos que permita rescatar 

sus competencias profesionales, lo cual repercutirá directamente en el servicio de calidad que se 

brindara a los socios.  

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que surgen diariamente en el 

mundo influyen notoriamente en el diario accionar de la institución, con esto cada uno de los 

componentes de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios, es por ello que 
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las empresas destinan muchos recursos al capital humano y como respuesta a este esfuerzo se 

esperan los mejores resultados, por ello hay que evaluar para mejorar. 

El objetivo general que planteo fue: Proponer el desarrollo de un modelo de evaluación de 

desempeño laboral para mejorar el rendimiento de los trabajadores de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Oscus Ltda., de la ciudad de Ambato. 

Llego a las siguientes conclusiones: 

 No existe un plan de Mejora en función del desempeño de los trabajadores, lo que 

impide su desarrollo y crecimiento. 

 No se identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del desempeño que 

potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de que el personal se 

motive y se comprometa con la filosofía de la cooperativa, se continuará cometiendo 

errores que pueden causar graves perjuicios a la institución. 

Este tema de investigación está relacionado con lo que se investiga ya que el objetivo de la 

misma es mejorar el desempeño laboral de la empresa.  

Una tercera investigación según Montoya (2014), en su tesis con el tema “La gestión 

administrativa y su impacto en el desempeño laboral en la empresa metalmecánica Alhice de la 

ciudad de Ambato”, menciona que es una empresa que está dedicada a la producción y 

comercialización de muebles metalmecánicos, que carece de un modelo de gestión que ayude a 

mejorar el desempeño laboral por lo que se ve la necesidad de crear un proceso de gestión 

administrativa.  

Por tal razón el presente trabajo está enfocado a contribuir con los resultados esperados por 

la empresa, es decir generar el crecimiento y desarrollo de la empresa y de su personal, 

utilizando herramientas de administración que contribuyan a mejorar la gestión administrativa. 
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La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más importantes cuando se trata 

de iniciar un negocio debido a que de ella dependerá el éxito que tenga dicha empresa. En una 

empresa se desenvuelve una cierta cantidad de tareas que se apoyan en la gestión administrativa 

de la misma. Para que se produzca el correcto desarrollo de la gestión administrativa es necesario 

que la misma contribuya en una mejora para la eficiencia en el seno de la organización.  

El objetivo propuesto fue: Estudiar cómo influye la gestión administrativa en el desempeño 

laboral en la empresa metalmecánica “Alhice” de la ciudad de Ambato. 

Tiene las siguientes conclusiones: 

 La empresa metalmecánica “Alhice” no cuenta con un modelo de gestión administrativa, 

lo que indica que necesita una herramienta administrativa, que se complemente con el 

recurso humano de la empresa. 

 El recurso humano se encuentra desmotivado al momento de realizar las funciones de su 

trabajo, con lo planteado se puede determinar que es un factor por el cual el personal 

tiene un bajo desempeño laboral.  

 El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado por que no se practica ningún 

estilo de liderazgo.  

 No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y participación en las 

actividades de la empresa, lo que incide finalmente en la falta de compromiso 

organizacional.  

Tiene relación con la investigación que se está realizando, en sus conclusiones, ya que la 

empresa de transporte y logística Transp. Enangeal S.A. tampoco tiene un buen desempeño 

laboral del talento humano.  
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1.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

1.2.1. Desempeño laboral  

Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, 

lo cual permite demostrar su idoneidad.  Es en el desempeño laboral donde el individuo 

manifiesta las competencias laborales alcanzadas en las que se integran, como un sistema, 

conocimientos, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características 

personales y valores que contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en 

correspondencia con las exigencias técnicas, productivas y de servicios de la empresa.  

El término desempeño laboral se refiere a lo que en realidad hace el trabajador y no solo lo 

que sabe hacer, por lo tanto le son esenciales aspectos tales como: las aptitudes (la eficiencia, 

calidad y productividad con que desarrolla las actividades laborales asignadas en un período 

determinado), el comportamiento de la disciplina, (el aprovechamiento de la jornada laboral, el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, las específicas de los puestos de 

trabajo) y las cualidades personales que se requieren en el desempeño de determinadas 

ocupaciones o cargos y, por ende, la idoneidad demostrada. (EcuRed, 2016) 

1.2.2. Factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral  

 Motivación: Por parte de la empresa, por parte del trabajador y la económica. El dinero 

es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo muy en cuenta también si se 

trabaja por objetivos. 

 Adecuación o ambiente de trabajo: Es muy importante sentirse cómodo en el lugar de 

trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro trabajo 

correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste en incorporar 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Disciplina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Jornada_laboral&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Salud_en_el_trabaj&action=edit&redlink=1
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en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los conocimientos, 

habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y 

que además, esté motivada e interesada por las características del mismo. 

 Establecimiento de objetivos: El establecimiento de objetivos es una buena técnica para 

motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se deben desarrollar en un 

período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho de haber cumplido estos 

objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que ofrezcan un desafío al trabajador 

pero también viables. 

 Reconocimiento del trabajo: El reconocimiento del trabajo efectuado es una de las 

técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse frecuentemente de que cuando 

hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Sin embargo el primer error 

sí. Esta situación puede desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. 

Decir a un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por 

ello no sólo no cuesta nada sino que además lo motiva en su puesto ya que se siente útil y 

valorado. 

 La participación del empleado: Si el empleado participa en el control y planificación de 

sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se encuentra que forma parte de la 

empresa. Además quien mejor que el trabajador para planificarlo ya que es quien realiza 

el trabajo y por lo tanto quien puede proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

 Formación y desarrollo profesional: Los trabajadores se sienten más motivados por su 

crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la formación es bueno para 

su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. Las 



14 
 

ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, mejor desempeño del puesto, 

promoción (WorkMeter, 2012) 

1.2.3. Evaluación del desempeño  

Constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda 

organización moderna. La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Al evaluar el 

desempeño la organización obtiene información para la toma de decisiones: Si el desempeño es 

inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el desempeño es 

satisfactorio, debe ser alentado.  

1.2.4. Principios de la evaluación del desempeño  

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de principios básicos 

que orienten su desarrollo. Entre estos principios podríamos destacar las siguientes: 

a) La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la 

empresa. 

b) Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 

información relevante del puesto de trabajo. 

c) Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. 

d) Requiere el compromiso y participación activa de todos los trabajadores. 

e) El papel del supervisor-evaluador debe considerarse la base para aconsejar mejoras. 

1.2.5. Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o 

el establecimiento de objetivos de desempeño. Estos métodos son: 
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 Auto evaluaciones: Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede 

constituir una técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. 

 Administración por objetivos: Consiste en que tanto el supervisor como el empleado 

establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. 

 Evaluaciones psicológicas: Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su 

función esencial es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. 

1.2.6. Ventajas de la evaluación del desempeño 

Son muchas las ventajas de una correcta evaluación del desempeño, teniendo como base 

variables y factores de evaluación y, principalmente contando con un sistema de medida capaz 

de neutralizar la subjetividad. 

 Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el 

especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el desempeño. 

 Políticas de compensación: La Evaluación del Desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas 

compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se 

determina principalmente mediante evaluaciones de desempeño. 

 Profesional: La retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

 Imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma de 

decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 



16 
 

 Errores en el diseño de puesto: El desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

 Desafíos externos: En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, 

como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de 

la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal pueda prestar 

ayuda. (Barcelo, 2016) 

1.2.7. Nuevas tendencias en evaluación del desempeño 

Estas nuevas tendencias se basan en el análisis de datos y la evaluación continua con lo que 

se reduce el uso de complicados métodos y prevalece una calificación cualitativa de forma 

directa, sin depender de informes, esto se hace de forma global, toda la empresa, grupal e 

individual. Estas evaluaciones de carácter más informal, han de ser como una especie de 

conversación entre los jefes y los empleados. 

En estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación permanente es la persona, no tanto 

en la idea de medir como en la de ayudarlos en su mejora continua. Se trata de estimular una 

cultura basada en el mérito y el alto desempeño y abrir espacios de feedback, así como alentarlos 

a la reflexión de sus propósitos de plan de carrera profesional.  

1.2.8. Características de las nuevas tendencias 

 El coaching adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la 

evaluación por un diálogo enfocado al desarrollo individual y se replantean los objetivos 

y el progreso, basándose en las fortalezas, más que corrigiendo las debilidades. 

 Prevalecen como elementos más importantes el trabajo en equipo y la colaboración, el 

aprendizaje, auto-desarrollo y esfuerzo, y la alineación a los valores y cultura de la 

organización. 

http://www.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/evaluacion-desempeno/nuevas-tendencias-en-evaluacion-del-desempeno/
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 Desaparecen las calificaciones permitiendo a los líderes tomar decisiones y mayor 

libertad para recompensar. De la misma manera que la autoevaluación adquiere un peso 

importante, validado por comités. 

 Al buscar un feedback permanente se pretende una mejor alineación con las habilidades 

de cada empleado y el rol hacia las metas. 

 La transparencia se convierte en un valor fundamental, dando completa visibilidad de las 

retroalimentaciones y valoraciones, y en los criterios para la toma de decisiones, 

compensación y recompensas, apoyado en herramientas digitales. (Barcelo, 2016) 

1.2.9. Administración del desempeño 

Es la fase en la que la empresa identifica el mejor rendimiento al cual desea dirigirse. Por 

ejemplo, la empresa puede dirigir el desempeño con un sistema integrado de administración o 

enfocarse en un área específica. Una vez que ya se ha identificado hacia donde se quiere dirigir, 

se debe detallar el significado del mejor desempeño de manera comprensible, exhaustiva y lo 

más específica posible. Posteriormente se debe explicar a los empleados como su forma de 

trabajar en cada área se integra para mejorar el desempeño de la empresa. Teniendo esto 

delineado, la empresa puede identificar los indicadores de desempeño que servirán para medir 

cada área, y que permitirán monitorear a los empleados. 

Como en una organización no existe un control con medidores que indiquen si sus 

trabajadores van en la dirección correcta o no, las empresas tienen que construir sistemas 

de administración del desempeño que les permitan verificar si su personal está avanzando o 

si, por el contrario, tiene problemas que requieren acciones de mejora. Es aquí donde se 

puede observar la utilidad de usar la evaluación del desempeño de los empleados. 

Cabe señalar que la administración del desempeño es una de las prácticas de 
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administración más ampliamente desarrolladas, sin embargo aún continúa siendo una 

fuente de frustración para los administradores. Si bien diferentes estudios sobre indicadores 

de productividad y financieros han demostrado que en las compañías en las que se 

implementan sistemas de administración   del   desempeño,   los   empleados   han   

obtenido   mejores resultados, que en las que no fueron utilizadas; los administradores 

deben ser conscientes de que cualquier falla de las organizaciones en adoptar una efectiva 

administración del desempeño es costosa, en términos de pérdida de oportunidades, 

actividades no enfocadas, pérdida de motivación y moral. 

1.2.9.1. Evaluación 

Se utilizan las medidas de desempeño para monitorear los indicadores específicos de 

desempeño en todas las competencias y determinar cómo se están respondiendo los objetivos. 

Es necesario que el sistema de medidas de desempeño esté construido de tal manera que 

permita integrar todos los indicadores del desarrollo del trabajo para examinar el desempeño de 

los empleados y compararlo con el delineado en la primera fase. 

Un factor muy importante para evaluar la forma en que trabajan los empleados de una 

compañía, es la evaluación continua del empleado, pues este sistema no puede ser por ningún 

motivo estático, debe evolucionar constantemente y ser cuidadosamente monitoreado para una 

mejora continua, en este sentido, uno de los beneficios del sistema de administración del 

desempeño son los siguientes: 

1.2.9.2. Feedback o retroalimentación  

Luego de ser incorporada la evaluación de 360 grados, los mensajes son oídos más 

frecuente y oportunamente. Dar al empleado el feedback que necesita es el primer paso para 

mejorar, al proporcionar un feedback concreto, los empleados saben en que enfocarse para 
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mejorar. 

1.2.9.3. Metas 

 Proveer un marco racional para establecer metas, objetivos y medidas de 

desempeño como una base para tomar decisiones de promociones, etc. Sin embargo, 

algunas empresas relacionan la evaluación del desempeño con recompensas 

salariales, aunque éste no es el fin de la evaluación, sino entre otras, buscar la forma 

para hacer que el empleado realice mejor su trabajo. 

 Si es administrado correctamente el empleado nunca se verá sorprendido sobre las 

expectativas que se tienen sobre él. 

 Es efectiva en establecer un diálogo entre el jefe y el empleado con respecto a 

metas. 

 Concientiza al trabajador sobre la importancia de establecer y cumplir metas, ya que 

a través de esto el mismo se verá beneficiado. 

1.2.9.4. Comunicación: 

Fomenta la comunicación entre empleados y supervisores, toda vez que se procura 

tener más informado al empleado sobre los requerimientos de   la empresa y por otra parte 

se busca estar más al pendiente de sus necesidades para tratar de satisfacerlas. (Ruiz, 2013) 

1.2.10.  Elementos de la administración de desempeño  

Ayudan en el potencial de los empleados en donde colabora para que se tomen mejores 

decisiones sobre su conocimiento, planes de carrera y las compensaciones. Es un sistema 

que permite ser aplicado al desempeño de un individuo en el puesto laboral que realiza sus 

actividades en donde además se evalúa su potencial de desarrollo. Esta herramienta se 

utiliza para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Mide el potencial 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/832/que-deber-saber-un-lider-frente-a-un-equipo-de-trabajo/


20 
 

humano, mejora el desempeño, brinda oportunidades de crecimiento dentro de la 

organización, entre otras funciones. (Ventura, 2015) 

1.3. Científica de la problemática que se investiga y la propuesta de solución 

Durante años, los psicólogos recurrían la capacidad cognitiva, y la capacidad intelectual, 

para predecir el desempeño laboral. Se consideraba que las personas más inteligentes tenían 

más probabilidades de éxito en el trabajo. Sin embargo, la inteligencia es sólo una parte de la 

historia. Hay otros factores importantes en el desempeño laboral que están relacionados con la 

personalidad, y no con la inteligencia como la creatividad, liderazgo, integridad, asistencia, 

cooperación y gusto por lo que están haciendo. 

Cuando los psicólogos tratan de determinar qué tipo de personalidad tiene alguien, se 

basan en las "Cinco Grandes", estas son cinco dimensiones básicas de la personalidad. Los 

cinco rasgos de la personalidad en el modelo de los cinco grandes son: 

1. Extraversión: el grado en que alguien es sociable, conversador y  firme. 

2. Disponibilidad: el gradúen que alguien es bondadoso, cooperador y confiable. 

3. Seriedad: es cuando alguien es responsable, digno de confianza, persistente y orientado 

hacia el logro. 

4. Estabilidad emocional: tranquilidad, entusiasta y seguro, (positivo) o tenso, nervioso, 

depresivo e inseguro (negativo). 

5. Apertura a la experiencia: el grado en el que alguien es imaginativo, artísticamente 

sensible e intelectual.  

Un campo de investigación sostiene que el ser concienzudo; es decir, ser responsable, 

confiable, organizado y perseverante, es característico del éxito. Sin embargo, usar la 

consciencia como un estándar para el desempeño laboral no es aplicable para todos los trabajos. 
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Para algunas razones, en especial las creativas, ser concienzudo puede ser una desventaja 

en lugar de una ventaja. Algunas investigaciones indican que si bien el ser concienzudo predice 

el desempeño en empleos realistas y convencionales, impide el éxito en empleos de 

investigación, artísticos y sociales en los que se requiere innovación,  creatividad y 

espontaneidad. 

Las habilidades de comunicación interpersonal también ayudan a predecir el desempeño 

laboral, a medida que los trabajos se encaminan hacia el trabajo en equipo y empleos orientados 

al servicio, se ha hecho cada vez más importante evaluar las habilidades de comunicación 

interpersonal. 

El desempeño contextual significa hacer cosas más   allá del simple desempeño laboral, 

como hacer trabajo voluntario, hacer un esfuerzo adicional, cooperar, seguir normas y 

procedimientos y promover los objetivos de la organización. Si desea saber si se desempeñará 

bien en un empleo, necesita considerar si tiene la personalidad adecuada para ese empleo y no 

sólo el cacumen para hacer el trabajo, por esta razón es que es de suma importancia que exista 

una buena planeación de recursos humanos, ya que en muchas ocasiones, se contrata personal 

no idóneo para ocupar puestos vacantes y por consecuencia el desempeño de esas personas no 

es el óptimo. (Flores, 2014) 

En 2014 el Proyecto Happiness encuestó a 1034 trabajadores ecuatorianos en torno a la 

felicidad laboral en Ecuador. Una muestra frente al total de 2 062 963 personas que trabajan en 

empresas privadas y 489 203 en las públicas del país. Del estudio se desprende que sentirse 

alegre en el empleo permite generar mejores relaciones entre colegas, además de aportar en el 

rendimiento de las labores diarias.  
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La baja remuneración, falta de autonomía, poco reconocimiento y tensión son algunos de 

los factores que afectan, directamente, la productividad; además, inciden en el clima laboral y 

por ende representan sinónimo de infelicidad para los colaboradores.   

Para que el ambiente propicio de trabajo se genere y mantenga influyen directamente el 

trabajador y la empresa. En ese contexto, las cifras disponibles en Proyectohappiness.ec indican 

que el 56% de los encuestados se siente feliz en su lugar de trabajo. Apenas un 9% padecería de 

la denominada infelicidad laboral. (Revista Líderes , 2015) 

Los métodos de trabajo evolucionan, la tecnología permite incrementar la productividad, 

las telecomunicaciones son una herramienta clave, los espacios de trabajo son cada vez más 

amigables, sofisticados y funcionales... Pero todavía persiste un punto que sigue sin resolverse en 

las empresas, sin importar el sector productivo al que pertenezcan: el clima laboral.  

Este tema inquieta por igual a gerentes generales, directores de talento humano, 

catedráticos y empleados de una organización. Los expertos en temas de recursos humanos lo 

resumen de manera sencilla: cuando existe un buen clima o ambiente en la oficina, todo mejora. 

De lo contrario, los procesos de la compañía y las relaciones entre colaboradores se debilitan. Lo 

que más afecta a una compañía es el clima que producen los líderes.  

A pesar de las tecnologías y nuevas prácticas, la incorrecta comunicación es uno de los 

grandes abismos que separan a líderes de sus equipos, por lo que es necesario construir confianza 

entre los miembros de una organización. En Ecuador, una de las maneras más comunes de medir 

el ambiente de trabajo es con encuestas anuales o semestrales. (Revista Líderes, 2014)  
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1.4. Identificación y conceptualización de los términos básicos  

1.4.1. Gestión administrativa 

“Es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la 

administración. Que comprende de series de fases etapas o funciones cuyo conocimiento resulta 

esencial para aplicar el método, los principios y las técnicas de esta disciplina correctamente”. 

(Muñoz, 2011) 

1.4.2. Gestión de talento humano  

“Es la función por la cual los gerentes reclutan, capacitan, motivan y desarrollan al 

personal de una organización, así como descubrir su potencial oculto, estimularlo, ofrecerle 

paquetes de compensación, que se hagan extensivos al bienestar de la familia y, sobretodo 

mantener una relación agradable que propicie el buen rendimiento y la disciplina.” (Chiavenato, 

2000) 

1.4.3. Desempeño laboral  

“Es el comportamiento del trabajador en busca de los objetivos fijados, este constituye la 

estrategia individual para lograr dichos objetivos. Las capacidades, habilidades,  necesidades y 

cualidades que interactúan con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos que pueden afectar los resultados y los cambios sin precedentes que están 

dando las organizaciones.” (Chiavenato, 2000) 

1.4.4. Rendimiento  

“Se relaciona con la consecución de objetivos y resultados que podrán ser individuales, de 

departamento o de grupo corporativos, por lo tanto debería estar relacionado con incentivos, 

remuneración y, bajo nuestro punto de vista, ligada al salario variable”. (Pérez E. , 2014) 
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1.4.5. Evaluación de desempeño 

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

propuestos a nivel individual, permite una medición sistemática, objetiva e integral de la 

conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. (Matos, 2013) 

1.4.6.  Toma de decisiones  

“La toma de decisiones es una de esas habilidades imprescindibles, y aunque todo el 

mundo sabe tomar decisiones, no esta tan claro que sepa cómo tomar buenas decisiones. En 

cualquier caso, la mejora de esta habilidad, dada la importancia vital de la toma de decisiones en 

la empresa, es una tarea clave para todo profesional”. (Cañabate, 2010) 

1.4.7. Talento humano  

Es el control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la 

vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directamente o indirectamente con el trabajo. (Galeon, 2012) 

1.4.8. Trabajo en equipo 

 Se aúnan las aptitudes de los miembros y se potencian sus esfuerzos, disminuye el tiempo 

invertido en las labores y aumenta la eficacia de los resultados. (Randstad, 2016) 

1.4.9. Comunicación  

Según Hodgetts (2008), dice que “La comunicación como el proceso de transmitir 

significados que van del emisor al receptor.”  

Cuando una organización carece de una buena comunicación, regularmente no logra sus 

objetivos, ya que al no saber comunicarse entre sí los directivos y trabajadores estos no pueden 

tomar una decisión correcta sin conocer el trabajo que realizan los empleados. Cuando los 



25 
 

administradores, gerentes o la propia empresa toman decisiones, deben utilizar los medios de 

comunicación para dar a conocer a todos en la empresa.  

1.4.10. Comunicación organizacional  

Es el proceso mediante el cual un individuo, o una de las sub-partes de la organización se 

pone en contacto con otro individuo u otra sub-parte. Esto clarifica el hecho de que la 

comunicación es una herramienta de trabajo importante con la cual los individuos pueden 

entender su papel y se pueden desempeñar de acuerdo con la organización. (López, 2009) 

1.4.11. Formación  

“Es un esfuerzo sistemático y planificado por modificar o desarrollar  el conocimiento, las 

técnicas y las actividades a través del aprendizaje, conseguir la actuación adecuada de una 

actividad o rango de actividades en el mundo es capacitar a un individuo para que pueda realizar 

convenientemente un trabajo o una tarea dada”. (Buckley, 2012) 

1.4.12. Motivación  

Son aquellas cosas que impulsan a una persona a realizar determinadas acciones y  a 

persistir en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El concepto también se encuentra 

vinculado a la voluntad y al interés. En otras palabras, la motivación es la voluntad para hacer un 

esfuerzo y alcanzar ciertas metas. La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya 

sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, considera 

que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto, la motivación es el lazo que lleva esa 

acción a satisfacer la necesidad. (Pérez J. , 2012) 

Es el resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea, dependiendo 

de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, habrá una interacción 

entre él y la situación que motivará o no al individuo. (Méndez, 2014) 
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1.4.13.  Estrategia 

Es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas con un basamento 

científico, que empleadas de manera iterativa y transfuncional, contribuyen a lograr una 

interacción proactiva de la organización con su entorno, coadyuvando a lograr efectividad en la 

satisfacción de las necesidades del público objetivo a quien está dirigida la actividad de la 

misma. (Ronda, 2012) 

1.4.14. Capacitación  

Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de 

conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de 

todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes 

del entorno. La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 

personas dentro de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su trabajo, esta abarca 

desde pequeños cursos sobre terminología  hasta cursos que le permitan al usuario entender el 

funcionamiento del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando 

los dos. (Martínez, 2009) 

1.4.15. Insatisfacción laboral  

Es la principal causa de problemas, bajo rendimiento y bajas laborales. Muchos 

trabajadores no se encuentran cómodos en sus lugares de trabajo y esto repercute en su forma de 

trabajar y apostar por los valores de la empresa. (Monetero, 2016) 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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1.5.Operacionalización y categorización  de las variables conceptualizadas. 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnica 

Independiente 

 

Es un conjunto 

de medidas de 

cambio que se 

toman en una 

organización 

para mejorar su 

rendimiento. 

Sirve para 

consolidar 

procesos de 

cambios que 

permiten 

construir una 

visión 

compartida del 

compromiso 

para desarrollar  

acciones 

teniendo como 

resultado el 

mejoramiento. 

Desarrollar métodos 

que ayuden a 

mejorar el 

desempeño de los 

empleados.  

Obtener un 

mejor 

desempeño 

laboral por 

parte de los 

trabajadores. 

¿Tendrá buen 

resultado este 

plan de mejora 

en la empresa? 

Encuestas y 

entrevistas 
Investigación 

exploratoria 

Dependiente 

Es el 

rendimiento 

laboral y la 

actuación que 

manifiesta el 

trabajador al 

efectuar las 

funciones 

principales que 

exige su cargo. 

 

Permite detectar 

a aquellos 

colaboradores 

que se destacan 

por su 

eficiencia. 

Ayudar a que los 

trabajadores se 

sientan motivados 

en la realización de 

sus actividades y 

tengan un mejor 

rendimiento laboral.  

Dar 

capacitación 

al empleado. 

Mejor 

desempeño. 

Dar 

incentivos.  

¿Los empleados 

se sienten a 

gusto en el 

puesto de 

trabajo? 

¿Cómo es el 

desempeño 

laboral de los 

trabajadores? 

Encuestas y 

entrevistas 
Investigación 

exploratoria. 
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Capítulo 2 

Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

2.1.Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

2.1.1. Métodos del nivel teórico. 

En el año 2007 tuvo inicio el pequeño negocio que fue fundado por el C.P.A. Washintong 

Alvarado Guayamabe funcionando como personal natural, ya en el año 2012 se formó Transp 

Enangeal como compañía dedicada al transporte de carga pesada por carretera con amplia 

experiencia en el Ecuador, esta se encuentra ubicada entre las calles Luque y Chimborazo 204 

segundo piso 201, cuenta con las más modernas herramientas de trabajo y con un equipo 

sumamente responsable, dedicado y comprometido a ofrecerle un servicio de calidad a empresas 

que necesiten transportar su carga por el territorio nacional. 

La metodología de trabajo que utilizan con sus clientes está basada en los principios de: 

 Sinergia 

 Cooperación 

Mantiene estrechas relaciones con los diferentes agentes que participan en el proceso de 

logística, lo que les permite entender la realidad del entorno y ofrecer un servicio de excelente 

calidad. 

2.1.1.1.  Filosofía corporativa. 

La filosofía de Transp Enangeal está encaminada hacia el cumplimiento de objetivos y 

conseguir los mejores resultados. 

2.1.1.2. Misión.  

Ser socios estratégicos de nuestros clientes en transporte terrestre de mercancía a través del 

nuevo modelo de flota. 
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2.1.1.3. Visión.  

Para  el 2022 consolidarnos entre las empresas líderes en el ramo, brindando cada día un 

mejor servicio de manera eficiente, estableciendo alianzas estratégicas. 

2.1.1.4. Principios corporativos. 

En la compañía Transp Enangeal considera que si se tiene un buen personal mantendrá a 

los clientes satisfechos, por esta razón encaminan que el personal cultive principios corporativos 

y ante los problemas mantenga una actitud positiva, a continuación los principios que el personal 

debe tener en cuenta: 

 Seriedad y profesionalismo 

 Capacidad de ejecución 

 Trabajo en equipo 

 Innovación permanente 

 Respeto, integridad y lealtad 

 Humildad, perseverancia y disciplina 

En el desarrollo de la presente investigación se ha podido detectar que la empresa si no 

domina todo relacionado al talento humano no podrá realizar valoraciones sobre sí misma, por lo 

tanto no podrá definir donde está, con que cuenta, o hacia dónde va; mediante el análisis se 

conoce que la empresa presenta una escasa capacitación en el personal provocando que 

desconozcan actividades que deben cumplir, no tener conocimientos actualizados generan que el 

personal que labora tenga un mal desempeño laboral solamente se acoplan a conocimientos 

empíricos por parte del gerente que en su momento dio resultado positivos pero que en la 

actualidad son deficientes; no poseer una adecuada retroalimentación ni reconocimiento el 

progresos de sus empleados por el desarrollo de sus destrezas todos estos puntos llevan a los 
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colaboradores a desmotivarlos obteniendo ese mal desempeño por parte de ellos y este a su vez 

afecta a la empresa ya que no se mantiene una estabilidad laboral, disminuye su productividad y 

no permite alcanzar los objetivos planteados por el mismo. 

Si el personal no es motivado y felicitado por sus tareas, existirá una deserción del trabajo 

el cual deberá ser tomando en cuenta por el gerente, tiene que saber que el talento humano 

necesita mejorar sus destrezas y habilidades al 100% en su área laboral, permitiendo que estos se 

adapten a los cambios de manera efectiva, si son motivos los hará más productivos mejorando su 

calidad de trabajo. 

2.1.2. Métodos del nivel empírico. 

Según (Montaño, Cruz, & Alcala, 2015) los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir su aporte al proceso de investigación es resultado 

fundamentalmente de la experiencia, estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y 

las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual 

mediante procedimientos, su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en aquellos 

en los que destaca el estudio descriptivo.  

Según la autora  (De Crespin, 2011) “El método y la técnica se refieren a los 

procedimientos para hacer lograr algo, es decir, son medios orientados hacia un fin”. Este 

método se puede manejar por medio de la observación en distintos momento de la investigación 

con la ayuda de los instrumentos como entrevistas y encuestas con la cual se obtendrá la 

información necesaria para conocer mejor los problemas que se presentan en el desempeño del 

personal de la organización. 
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2.1.2.1. La observación  

“La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar, se suele 

decir que saber observar es saber seleccionar”. (Proyecto de innovacion docente, 2015) 

Para el desarrollo del método de observación se tomará todo el personal que conforma la 

compañía Transp Enangeal, es decir la población que conforma dicha institución para conocer a 

fondo del tema planteado. 

2.1.2.2. Entrevista 

Según (Casares, 2016) la entrevista “es una conferencia de dos o más personas que 

concurren a un lugar destinados para tratar o resolver un problema”. (pág. 8) 

La entrevista es la técnica en la que “el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada, la información tratará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando”. (Murillo, 2012) 

Según (Heinema, 2012) en las entrevistas las preguntas pueden formularse de forma 

distintas como las preguntas abiertas y cerradas; las abiertas se caracteriza por el hecho de que no 

contiene ninguna indicación sobre la respuesta, el entrevistado es el que decide la información 

que debe dar, las cerradas es cuando se encuentran las respuestas incluidas en la pregunta, es la 

forma más extrema de estandarización. (pág. 105) 

En este sondeo se desarrollará un cuestionario de preguntas abiertas el que el entrevistado 

podrá responder depende a su criterio y la información con las que nos ayudará a obtener 

información importante. 
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2.1.2.3. Encuesta 

“Es la técnica de recolección usada con mayor frecuencia por los investigadores, utilizada 

para recolectar datos, consiste en realizar una serie de preguntas para llegar a conocer la opinión 

del encuestado”. (Cevallos, 2014, pág. 2) 

Las estructuras de las encuestas generalmente se las desarrolla con preguntas cerradas ya 

que así se tiene información precisa de la investigación, este encuesta será para el personal que 

labora dentro de Transp Enangeal ya que se buscar conocer cuáles son los problemas que 

presentan en sus áreas de trabajo. 

2.1.3. Métodos estadísticos matemáticos. 

Según (Pastoriza, 2013) el método estadístico es una ciencia derivada a las matemáticas 

que estudia los métodos y procedimientos para: recoger, organizar y resumir datos; para poder 

detectar las regularidades, patrones o tendencias en su comportamiento; analizar los datos 

cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismo, así como de 

realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a tomar las decisiones y formular 

predicciones. (pág. 2) 

Uno de los objetivos principales y fundamentales es manejar la información obtenida por 

una parte de la población; es decir, la muestra que sirve de inferencia sobre el total de la misma 

asociada a una probabilidad de error. 

2.1.3.1. Tipo de investigación. 

2.1.3.1.1. Investigación descriptiva 

Es aquella que trata de describir las características más importantes de un determinado 

objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, o simplemente el investigador 
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buscará describir las maneras o formas en el que este se parece o diferencia de el mismo en otra 

situación o contexto dado. (Psicol, 2013) 

“Es el tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la descripción 

de algo, generalmente las características o funciones del problema en cuestión”. (Malhotra, 2013, 

pág. 4)  

2.1.3.1.2. Investigación exploratoria 

“Es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario facilitar una mayor 

penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador”. (Malhotra, 2013, pág. 3) 

2.1.3.2. Población 

“Es todo conjunto de elementos, finito o infinito definido por una o más características, de 

las que gozan todos los elementos que lo componen y solo ellos”. (Cuesta, 2013) 

La empresa de transporte y logística cuenta con un población finita ya que el número de 

empleados no superan los 26 es por ello que la población que se tomará en cuenta será la real es 

decir todos los empleados de la compañía. 

2.1.3.3. Muestra 

“Es la parte de la población que efectivamente se mide, con el objeto de obtener 

información exacta acerca de la misma”. (Galbiati, 2014, pág. 3) 

2.1.3.3.1. Muestreo no probabilístico 

Muestreo no probabilístico es aquella que se dirige a un subgrupo de la población en la que 

la elección de los elementos no dependen de la probabilidad si no de las características de la 

investigación; para el presente trabajo la muestra no probabilística será la población total es decir 

los 26 empleados de la empresa en donde se verá reflejado la realidad de la problemática de la 

empresa, se podrá obtener resultados confiables. 
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2.2.Interpretación de los resultados del diagnóstico.  

1. ¿Se considera motivado dentro de su puesto de trabajo? 

Tabla 2 Personal motivado 

Personal motivado 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 9 35% 

No 17 65% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  1. Personal motivado 

Interpretación: 

Del total de encuestados el personal de la empresa el 65% considera que no se encuentran 

motivados ya debido a que no existen una voz de apoyo o una retribución por todo el esfuerzo 

que realizan por las tareas asignadas, esta desmotivación provoca que en la empresa no se trabaje 

efectivamente afectando el talento humano y a su vez la estabilidad de la misma. 

35%

65%

Si

No
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2. ¿Considera que la motivación es un aspecto fundamental para tener un buen desempeño 

laboral? 

Tabla 3 La motivación es fundamental para la empresa 

La motivación es fundamental para la empresa 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 25 96% 

No 1 4% 

Total 26 100% 

 

 
   

Figura  2. La motivación es fundamental para la empresa 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el personal considera que sí es fundamental que haya motivación 

ya que así se encuentra determinados a realizar cada actividad representando el 96%, a su vez 

mejora el clima laboral logrando el trabajando en equipo.  

96%

4%

Si

No
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3. ¿Siente que la empresa es recíproca por el trabajo que realiza? 

Tabla 4 Reciprocidad por el trabajo realizado 

Reciprocidad por el trabajo realizado 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 12 46% 

No 14 54% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  3. Reciprocidad por el trabajo realizado 

Interpretación:  

Del total del personal encuestado la gran mayoría es decir el 54% comento que no, debido 

a que no se los toma en cuenta a ellos, tienen conocimiento que ciertas áreas si reciben un 

beneficio adicional, pero la gran mayoría comento que no son recíprocos con los trabajos que 

ellos realizan.  

46%

54%

Si No
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4. ¿En la empresa realizan capacitaciones de mejoramiento laboral? 

Tabla 5 Capacitación de mejoramiento laboral 

Capacitación de mejoramiento laboral 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 0 0% 

No 26 100% 

Total 26 100% 

 

 

Figura  4. Capacitación para el mejoramiento laboral 

Interpretación: 

Del personal del personal el 100% considera es muy importante que se  hagan 

capacitaciones porque así tienen conocimientos más actualizados de las actividades que se deben 

cumplir, además que así podrían ascender a un nuevo puesto depende de las necesidades de la 

empresa y del desempeño que este posea.  

0%

100%

Si

No
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5. ¿Dentro de la organización existe el trabajo en equipo? 

Tabla 6 Trabajan en equipo 

Trabajan en equipo 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 7 27% 

No 19 73% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  5. Trabajan en equipo 

Interpretación: 

Del total del personal encuestado el 73% comento que no trabajan en equipo dentro de la 

organización, esto afecta tanto en la comunicación entre los mismos ya que no sabrán si entregan 

un trabajo adecuado a lo solicitado pudiendo pedir ayuda a algún compañero. 

  

27%

73%

Si No
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6. ¿Considera que cumple a cabalidad con sus tareas y responsabilidades? 

Tabla 7 Considera que cumple con sus tareas a cabalidad 

Considera que cumple con sus tareas a cabalidad 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 13 50% 

No 13 50% 

Total 26 100% 

 

 

Figura  6. Considera que cumple con sus tareas a cabalidad 

Interpretación: 

El personal encuestado indico 50% que si cumplen las actividades pero siempre presentan 

falencias que con la capacitación sería la mejor solución y el otro 50% comento que ellos piden 

ayuda para poder culminar la actividad asignada siempre se encuentran bajo supervisión y esto 

afecta en el tiempo ya que no lo entregan en el que está estipulado además que por este tipo de 

fallas la empresa es productiva por el talento humano con falencias que presenta. 

50%

50%

Si No
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7. ¿En la empresa existe carrera laboral? 

Tabla 8 Existe carrera laboral 

Existe carrera laboral 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 0 0% 

No 26 100% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  7. Existe carrera laboral 

Interpretación: 

El personal  comento que no existe carrera laboral por eso siguen en el mismo puesto de 

ahí, es necesario de que se implemente esta estrategia ya que se conoce hasta donde posee los 

conocimientos el personal que labora, se está utilizando mal al personal asignando actividades 

que no están a su criterio. 

  

0%

100%

Si No
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8. ¿Se apoyan en equipos de trabajo para mejorar su desempeño laboral? 

Tabla 9 Se apoyan en equipo para mejorar su desempeño 

Se apoyan en equipo para mejorar su desempeño 

Alternativas # Personal Porcentaje 

Si 7 27% 

No 19 73% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  8.. Se apoyan en equipo para mejorar su desempeño 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 73% comenta que no existe trabajo en equipo por eso presentan 

su bajo rendimiento y desempeño dentro de la organización. 

  

27%

73%

Si

No
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9. ¿Al trabajar en equipo y mejorando su desempeño laboral incrementara la efectividad 

organizacional? 

Tabla 10 Incremento de efectividad organizacional 

Incremento de efectividad organizacional 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 19 73% 

No 7 27% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  9. Incremento de efectividad organizacional 

Interpretación: 

Del total de encuestado el 73% considera que si se trabaja en equipo y se tiene los 

conocimientos necesarios podrán realizar mejorar sus actividades trabajando efectivamente esto 

incrementará y mantendrá estable la productividad de la organización. 

  

73%

27%

Si No
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10. ¿Considera necesario crear estrategias para el mejoramiento de la insatisfacción laboral? 

Tabla 11 Es necesario crear estrategias 

Es necesario crear estrategias 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 
 

Figura  10. Es necesario crear estrategias 

Interpretación: 

El personal de la empresa es decir el 100% considera que se debe crear estrategias que 

ayudaran a mejorar su desempeño siendo este el problema que existe en la misma. 

  

100%

0%

Si

No
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11. ¿Considera importante desarrollar un plan de capacitación para mejorar el desempeño 

laboral de los trabajadores? 

Tabla 12 Plan de capacitación  

Plan de capacitación 

Alternativa # Personal Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

 

 
Figura  11. Plan de capacitación 

Interpretación: 

El personal de la empresa comenta si es muy importante desarrollar el plan de capacitación 

ya que el personal está dispuesto a obtener información actualizada, aprender y ponerlo en 

práctica, junto a las estrategias existirá un buen clima laboral que permitirá a la empresa 

conseguir el éxito. 

100%

0%

Si No
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Entrevista 

Cargo: Jefe de talento humano 

Nivel de educación: Superior 

1. ¿Según su juicio que objetivo buscan alcanzar los trabajadores dentro de la empresa? 

El personal al ingresar va con una actitud positiva y varias metas que quieren alcanzar para 

mejorar sus conocimientos y superarse, su objetivo es desarrollar todas las actividades 

eficientemente para poder tener un ingreso estable, si es posible mediante una carrera laboral 

obtener los conocimientos para crecer profesionalmente. 

2. ¿Considera que es importante la capacitación de sus trabajadores? 

Es importante ya que permite que los trabajadores obtengan conocimientos para mejorar su 

desempeño pero lamentablemente por ahora no se ha realizado capacitaciones ya que se 

encuentran con problemas internos ocasionando una disminución de productividad.  

3. ¿Considera que el personal de la empresa se siente motivado al realizar las actividades?  

Entiendo que es muy importante que el personal se sienta motivado pero tengo 

desconocimiento de aquello, lo que si logro notar es que muchas veces andan de mal genio, no 

existe el compañerismo ni el trabajo en equipo, pero será importante tomar en cuenta la 

motivación ya que así el personal podrá trabajar bajo un buen clima laboral sentirse más 

comprometidos en las actividades a desarrollar, trabajar en conjunto ya que es un complemento 

idóneo al momento de realizar un feedback.  

4. ¿Trata con igualdad a sus trabajadores o existe preferencias? 

En la empresa se trata con igualdad a cada trabajador sea de todos los niveles jerárquicos, 

así nos enfocamos y garantizamos que no exista algún tipo de discriminación por parte de los 

superiores de cada departamento.  
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5. ¿Cuál sería la razón fundamental de que el personal tengan un bajo desempeño? 

Existen algunos factores que he notado en las áreas de la empresa como problemas de 

comunicación, motivación, retribución, participación de ideas en la empresa, actividades 

rutinarias, trabajo en equipo. 

6. ¿Es necesario que la empresa desarrolle un plan de carrera laboral? 

Sí, es necesario que se desarrollen los planes de carrera ya que permitirá a los empleados 

acceder a ampliar sus competencias y habilidades de esta manera están preparados para 

responder efectivamente a las nuevas exigencias que se presenta en el mercado. 

7. ¿Considera importante un plan para el mejoramiento laboral? 

Sí, es muy importante y necesario para mejorar el desempeño de los trabajadores así 

mismo la satisfacción, todo el personal se hará más responsable, competitivo y se sentirá 

motivado a realizar sus actividades favoreciendo las metas planteadas por la organización. 

8. ¿Considera importante realizar un plan de capacitación para el personal? 

Sí, considero que la empresa debe realizar un plan de capacitación ya que el personal podrá 

obtener información actualizada que le permitirá desarrollar todas sus actividades y cumplirlas 

con satisfacción.  
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Capítulo 3 

Propuesta de solución al problema 

Desarrollar estrategias y capacitaciones para mejorar el desempeño laboral, destinado para 

todos los empleados de la empresa de Transporte y Logística TRANSP ENANGEAL S.A.; es 

indispensable que la empresa invierta en incentivar y mejorar el desempeño de sus empleados, 

los cuales no están ayudando a la empresa; es importante considerar los temas de capacitaciones 

que se pretenden aplicar para ayudar a que los empleados. 

3.1.  Características esenciales de la propuesta 

La propuesta se caracteriza por: 

1. Identificar los problemas claves que han ocasionado que los empleados bajen el 

rendimiento de su desempeño laboral. 

2. Describir las ventajas de realizar una evaluación de desempeño laboral y fijar métodos 

que ayuden al mismo. 

3. Crear una capacitación que ayude a la autoestima de los empleados y que permita 

mejorar las relaciones interpersonales entre jefes y subordinados, 

3.2. Forma y condiciones de aplicación. 

La empresa de TRANSP ENANGEAL S.A se encuentra con un bajo nivel comercial 

porque actualmente no puede mantener satisfecho a su personal y no existe un buen ambiente 

para los empleados, por lo tanto, es indispensable mejorar el ambiente y el desempeño laboral de 

todos los empleados, creando estrategias y capacitaciones que ayuden a tener éxito a la empresa. 
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3.3. Desarrollo y objetivos de la propuesta 

1. Identificar las causas que intervienen en la insatisfacción laboral;  

2. Establecer ventajas de la evaluación del desempeño laboral, y fijar métodos que se 

utilicen en el diseño de la capacitación; 

3. Desarrollar un plan de capacitación en los trabajadores de la empresa de Transp 

Enangeal S.A. 

3.3.1. Objetivo 1: Identificar las causas que intervienen en la insatisfacción laboral  

Se identificó varias causas que intervienen en la insatisfacción laboral dentro de la empresa 

Transp Enangeal S.A., a continuación, se describen algunas: 

 Los empleados no se encuentran satisfechos con su puesto de trabajo por lo cual no se 

comprometen con la empresa, lo que ocasiona que estén a la espera de una oferta mejor 

para abandonarla, lo cual pone en riesgo las posibles pérdidas de talento y conocimiento 

para la empresa. 

 El volumen de trabajo está causando desagrado y desmotivación en los empleados de la 

empresa; por otro lado, los ajustes en las plantillas han provocado que aumente la carga 

de trabajo o que los empleados tengan que realizar multitareas, algunas para las cuales no 

están preparados.  

 La baja remuneración y la imposibilidad de crecer profesionalmente en la empresa, ya 

que muchos empleados deducen que la empresa no les motiva a un “futuro prometedor”; 

unido a este estancamiento profesional está también la falta de reconocimiento, que en 

muchos casos provoca que los empleados sientan que su trabajo no es valorado y por 

tanto reduce su rendimiento. 
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 No existe un entorno competitivo, lo que se convertiría en un incentivo para el aumento 

de productividad en la empresa; lo que beneficiaría a los empleados más comprometidos, 

y puede impulsar el desempeño de los demás en sus puestos de trabajo. 

 Los gerentes deberían considerar poner en práctica y aplicar feedback, ya que como 

existen problemas entre jefes y empleados, además de insatisfacción laboral. Este 

utilitario, es una práctica importante de recursos humanos e incentiva al trabajador a 

mejorar su actitud profesional, ya que influye en sus resultados y el desempeño.  

 Lo empleados más destacados no reciben reconocimiento por su labor, lo que ha 

ocasionado que muchos empleados tomen otros rumbos, ya que no se sentían valorados; 

es importante considerar reconocer los aspectos positivos y tener una constante 

motivación para mejorar los resultados finales, lo cuales benefician a la empresa. 

 Otro problema importante que se debe destacar, es que, los administradores o gerentes, no 

realizan evaluaciones de desempeño, lo cual no solo perjudica el trabajo individual, sino 

que la empresa está gastando recursos innecesarios, ya que los empleados no dan los 

resultados que se espera. 

3.3.2. Objetivo 2: Establecer ventajas de la evaluación del desempeño laboral, y 

fijar métodos que se utilicen en el diseño de la capacitación. 

3.3.2.1. Ventajas de la evaluación del desempeño 

 Mejora el desempeño: mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el gerente y el 

departamento de talento humano, llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el 

desempeño. 

 Políticas de compensación: la evaluación del desempeño ayuda a las gerentes y dueños a 

tomar decisiones de quienes deben recibir porcentajes de aumento, basándose en el mérito, 
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el cual se determina principalmente mediante evaluaciones del desempeño laboral de cada 

trabajador. 

 Profesional: la retroalimentación sobre el desempeño guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro 

aspecto del sistema de información del departamento de talento humano para la toma de 

decisiones, la información que no es clara, puede permitir que se tomen decisiones 

inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

 Errores en el diseño de puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en los 

resultados finales de sus labores, las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos, como 

la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como resultado de la 

evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal pueda prestar 

ayuda. 

3.3.2.2.Elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño 

Todas las evaluaciones del desempeño deben tener unos elementos comunes: 

Estándares de desempeño: la evaluación requiere de estándares del desempeño, que 

constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. 

Mediciones del desempeño: son los sistemas de calificación de cada labor, deben ser de 

uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el desempeño. 
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Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones de la 

calificación, estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia cuando el calificador no 

logra conservar su imparcialidad en varios aspectos: 

 Los prejuicios personales; 

 Efecto de acontecimientos recientes; 

 Efecto de halo o aureola; 

 Interferencia de razones subconscientes; 

 Métodos para reducir las distorsiones. 

3.3.2.3.Métodos de evaluación del desempeño laboral 

Estos métodos se basan partes y procedimientos claves para una verificación adecuada 

dentro de la empresa, los cuales serán descrito a continuación; se espera destacar dos métodos 

importantes como son: basándonos en el pasado y el futuro del desempeño de los empleados de 

la empresa TRANSP ENANGEAL S.A., los métodos de pondrán en práctica en las 

capacitaciones que se espera desarrollar en la empresa. 

3.3.2.4.Método de evaluaciones basadas en el desempeño durante el pasado 

Tienen la ventaja de hablar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser 

medido, su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar, estos métodos son: 

1. Escalas de puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del 

desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. 

2. Lista de verificación: requiere que la persona que otorga la calificación seleccione 

oraciones que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características, el 

evaluador suele ser el supervisor Inmediato. 
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3. Método de selección forzada: obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del 

desempeño del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. 

4. Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el evaluador lleve una 

bitácora diaria, el evaluador consigna las acciones más destacadas que lleva a cabo el 

evaluado. 

6. Escalas de calificación conductual: utilizan el sistema de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros conductuales específicos. 

7. Método de verificación de campo: un representante cualificado del personal participa en 

la puntuación que conceden los supervisores a cada empleado; el representante del 

departamento de RRHH solicita información sobre el desempeño del empleado al 

supervisor inmediato. 

8. Métodos de evaluación en grupos: los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse 

en varios métodos que tienen en común la característica de que se basan en la 

comparación entre el desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. 

9. Método de categorización: lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de 

mejor a peor. 

10. Método de distribución forzada: se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en 

diferentes clasificaciones. 

11. Método de comparación por parejas: el evaluador debe comparar a cada empleado contra 

todos los que están evaluados en el mismo grupo. 

3.3.2.5.Métodos de evaluación basados en el desempeño a futuro 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o 

el establecimiento de objetivos de desempeño, estos métodos son: 
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1. Auto evaluaciones: llevar a los empleados a efectuar una auto evaluación puede constituir 

una técnica muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. 

2. Administración por objetivos: consiste en que tanto el supervisor como el empleado 

establecen conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. 

3. Evaluaciones psicológicas: cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función 

esencial es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. 

3.3.2.6.Métodos de los centros de evaluación 

Son una forma estandarizada para la evaluación de los empleados que se basa en tipos 

múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. 

1) Evaluación por parte de los superiores: es la evaluación realizada por cada jefe a sus 

subordinados, en la cual el superior es quien mejor conoce el puesto de trabajo del 

subordinado, así como su rendimiento. 

2) Autoevaluación: es la evaluación en la que empleado hace un estudio de su desempeño en 

la organización, los empleados que participan en éste proceso de evaluación, puede que 

tengan una mayor dedicación y se comprometan más con los objetivos. 

3. Evaluación por parte de los iguales: Este tipo de evaluación, es la que se realiza entre 

personas del mismo nivel o cargo, suele ser un predictor útil del rendimiento. 

4. Evaluación por parte de los subordinados: Es la que realizan los empleados a sus jefes, ésta 

puede hacer que los superiores sean más conscientes de su efecto sobre los subordinados. 

5. Evaluación por parte de los clientes: es la evaluación que realizan los clientes al titular del 

puesto. 
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3.3.3. Objetivo 3: Desarrollar un plan de capacitación en los trabajadores de la 

empresa Transp Enangeal S.A. 

El plan de capacitación consta de cinco partes, todos estos temas que se tratan, son 

únicamente con el objetivo de incentivar a los empleados y motivarlos a tener un mejor 

desempeño laboral en la empresa. 

3.3.3.1.Desarrollo de los temas de capacitación 

Tabla 13 Capacitación 1  

Capacitación 1 

CAPACITACIÓN N°1 

Estructura 

Título de la capacitación: 

Describir los derechos asertivos para mejorar la autoestima del personal. 

Fundamentación: 

La importancia que tienen los derechos asertivos dentro de la empresa, y esto consigue 

efectos positivos para el incremento de su autoestima que conllevara a motivar y mejorar su 

desempeño laboral. 

Objetivo general 

Desarrollar la autoestima de los empleados con la exploración de la autoafirmación, sus 

alcances y límites. 

Objetivos específicos 

Exponer que la capacitación pretende generar los derechos asertivos en los empleados y la 

importancia del desarrollo del rol de cada uno, cumpliendo consigo mismo y con los demás. 

Estructura temática – Cronograma de actividades 

Constará de sesiones y de igual manera ejercicios que suelen pasar dentro de la empresa, 

desarrollándolos de la siguiente manera: 

1. Descripción del tema. 

2. Exposición de un video referente al tema. 
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3. Se les pedirá a los empleados que identifiquen individualmente los derechos que creen 

tener en la familia, el trabajo y en la sociedad. 

4. Se formarán subgrupos y se pedirá que traten de destacar, con las contribuciones de 

cada participante, por lo menos cinco derechos que los subgrupos creen tener en lo 

familiar, lo laboral y lo social. 

5. Leer las conclusiones sub-grupales pidiendo que se aclaren los puntos débiles. 

6. El encargado pedirá que, dado que lograron determinar estos derechos, pasen a 

determinar aquellos derechos que creen tener los miembros de sus familias, de su 

trabajo y de la sociedad. 

7. El encargado guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Está capacitación tendrá una duración de 40 minutos y se utilizará el total de los empleados 

de la empresa de Transporte y Logística TRANSP ENANGEAL S.A. El cual tendrá lugar en 

un salón dentro de las instalaciones de la misma empresa. 

Metodología: 

Se utilizará una metodología de convergencia, donde los capacitadores comunicarán a los 

participantes de forma introductoria el objetivo y la manera de realizar el taller de 

capacitación; así también se usará una metodología divergente, donde los capacitadores 

interactuarán con los participantes en el desarrollo de la capacitación que ayudará a mejorar 

el autoconocimiento y la autoconfianza. 

Materiales: 

Los recursos con los que se contaran son: 

• Hojas y cuadernos; 

• Lápices, bolígrafos;  

• Proyector multimedia; 

• Sillas. 

• Hoja "Derechos asertivos: Yo tengo derecho" para cada participante. (30) 

• Hoja de "Derechos asertivos: Los otros tienen derecho a recibir de mí". (30) 

Presupuesto: 

• Capacitación = $ 300,00 

• Materiales necesarios = $ 150,00 
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Evaluación: 

Al finalizar la capacitación se revisarás los derechos de cada empleado, y se hará una 

evaluación grupal e individual. 

Pertinencia 

Responde a las características de la muestra: 

La muestra está en la capacidad de poder obtener una información sobre los derechos 

asertivos permitiendo usarlos como herramientas e intentar corregir algunos errores, 

buscando mejorar y desarrollar la autoestima en los empleados. 

Permite el logro de los objetivos de la investigación: 

Los derechos asertivos permiten una introducción más exacta de lo que se quiere lograr con 

el objetivo general, porque es motivar a los colaboradores y así mejorar desempeño laboral. 

Coherencia 

Con los objetivos de investigación 

Los derechos asertivos guardan coherencia con los objetivos planteados en la investigación, 

ya que cada sesión ha sido presentada de manera tal que cumplan con los objetivos de 

investigación en este caso motivación y desempeño laboral. 

Entre los elementos de la propuesta 

Al analizar cada elemento sobre los derechos asertivos permite que los empleados, obtengan 

una relación más asertiva con sus compañeros en la empresa y en su vida cotidiana. 

Hoja de trabajo 

Desarrollando el asertividad para mejorar la autoestima.  

Yo tengo derecho: 

• En mi casa a; 

• En mi trabajo a; 

• En mi grupo de amistades a. 

Los otros tienen derecho a recibir de mí: 

• En mi casa a; 

• En mi trabajo a; 

• En mi grupo de amistades a: 
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Tabla 14 Capacitación 2 

Capacitación 2 

CAPACITACIÓN N°2 

Estructura 

Título de la capacitación: 

La comunicación como medio para mejorar las relaciones interpersonales. 

Fundamentación: 

La comunicación dentro de la empresa, consigue efectos positivos para el incremento de las 

relaciones interpersonales que conllevara a motivar y mejorar su desempeño laboral. 

Objetivo general: 

Incrementar el manejo creativo de la comunicación verbal y escrita, permitiendo el 

intercambio emocional y la ayuda al fortalecimiento de la autoimagen de los empleados. 

Objetivos específicos: 

Detallar que se pretende generar distintos tipos de comunicación en los empleados y la 

importancia del rol de cada uno para mejorar las relaciones interpersonales. 

Estructura temática – Cronograma de actividades 

Constará de sesiones y de ejercicios que suelen pasar dentro de la organización, 

desarrollándolos de la siguiente manera. 

1. Presentación y detalle del tema; 

2. Exposición de un video sobre el tema; 

3. Se solicita a los empleados que tomen dos o tres hojas carta y las doblen en ocho 

pedazos, cortándolas posteriormente lo mejor que puedan; 

4. En cada uno de los pedazos tienen que escribir por el inverso, uno a uno, los nombres 

de sus compañeros; 

5. Por el reverso, escriben en dos líneas o renglones, un pensamiento, buen deseo, verso, 

o una combinación de estos, dirigido al compañero designado en cada pedazo de 

papel; 

6. Al terminar son entregados a los destinatarios; 

7. Se forman subgrupos de personas para discutir la experiencia; 



58 
 

8. Cada subgrupo nombra a un reportero para ofrecer en reunión plenaria sus 

experiencias; 

9. El capacitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida; 

10. Dinámica de integración: La abrazo terapia, entre otros. 

Tendrá una duración de 40 minutos aproximadamente y se utilizará el total de los empleados. 

El cual tendrá lugar en un salón amplio dentro de las instalaciones de la empresa TRANSP 

ENANGEAL S.A. 

Metodología: 

Metodología de convergencia, donde los capacitadores comunicarán a los participantes de 

forma introductoria el objetivo y la manera de realizar el taller de capacitación. Así también 

se usará una metodología divergente, donde los capacitadores interactuarán con los 

empleados en el desarrollo de la capacitación que ayudará a mejorar el asertividad y esto 

ayudará para mejorar su motivación. 

Materiales: 

Los recursos con los que se contaran son: 

• Hojas; 

• Lapiceros; 

• Un proyector multimedia; 

• Sillas de plástico. 

Presupuesto: 

• Capacitación = $ 300,00 

• Materiales necesarios = $ 200,00 

Evaluación: 

Al finalizar, se tomará una evaluación que sea adecuada para el capacitador y que permita la 

correcta evaluación al 100% de los empleados.  

Pertinencia 

Responde a las características de la muestra: 

La muestra está en la capacidad de poder obtener una información sobre los distintos tipos de 

comunicación permitiendo usarlos como herramientas e intentar corregir algunos errores, 

buscando mejorar las relaciones interpersonales en todos los empleados de la empresa. 
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Permite el logro de los objetivos de la investigación: 

La comunicación permitirá una introducción más exacta de lo que se quiere lograr con el 

objetivo general en la investigación, porque es motivar a los colaboradores y así su 

desempeño laboral mejorar. 

Coherencia 

Con los objetivos de investigación 

Desarrollar la comunicación guarda coherencia con los objetivos planteados en la 

investigación, ya que cada sesión ha sido presentado de manera tal que cumplan con los 

objetivos de investigación en este caso motivación y desempeño laboral. 

Entre los elementos de la propuesta 

La comunicación permitirá que los empleados, obtengan una relación intrapersonal más 

asertiva con sus compañeros en la organización y en su vida cotidiana. 
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Tabla 15 Capacitación 3 

Capacitación 3 

CAPACITACIÓN N°3 

Estructura 

Título de la capacitación: 

La motivación intrínseca y la motivación extrínseca, para mejorar la percepción de la 

automotivación. 

Fundamentación: 

La importancia que tiene la motivación intrínseca y extrínseca dentro de la empresa; esto 

consigue efectos positivos para el incremento de la automotivación que conllevara a mejorar 

su desempeño laboral. 

Objetivo general 

Demostrar que la motivación es interna, pero los incentivos externos pueden iniciar la acción 

en los empleados. 

Objetivos específicos: 

Describir que la motivación intrínseca vs la motivación extrínseca pretende generar los 

distintos tipos de motivación en los empleados para mejorar así, su desempeño laboral. 

Estructura temática – Cronograma de actividades 

Constará de sesiones y de ejercicios que suelen pasar dentro de la empresa, desarrollándolos 

de la siguiente manera. 

1. Presentación del tema; 

2. Exposición de un video referente al tema; 

3. Dado que la motivación, es a menudo un recurso común, se debe recalcar que la 

motivación se refiere a algo "interno, no externo, que da el motivo para hacer una 

cosa". 

4. Para ilustrarlo el capacitador le pedirá al grupo "por favor levanten la mano derecha". 

Espere un instante, dé las gracias al grupo y pregúnteles ¿Por qué hicieron eso? La 

respuesta será, "Porque usted nos lo dijo." "Porque dijo ‘por’ favor" etc. 

5. Después de 3 o 4 respuestas, dígales: muy bien. Ahora ¿me hacen el favor todos de 

ponerse de pie y levantar sus sillas? 
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6. Lo más probable es que nadie lo haga, continúe: "Si les dijera que hay billetes 

dispersos en el salón debajo de las sillas, podría eso motivarlos para ponerse de pie y 

levantar sus sillas"; todavía, casi nadie se moverá; entonces dígales: "Permítanme 

decirles que sí hay billetes de banco debajo de algunas sillas." (Por lo general, se 

levantarán dos o tres asientos y muy pronto los seguirán lo demás. Conforme 

encuentran los billetes, señale: "Aquí hay uno, allí en el frente hay otro, etc." 

7. Se aplicarán unas preguntas para reflexionar: 

8. ¿Por qué necesitó más esfuerzo para motivarlos la segunda vez? ¿Los motivó el 

dinero? (Haga hincapié en que el dinero muchas veces no actúa como motivador). 

¿Cuál es la única forma real de motivar? (Acepte cualquier respuesta pertinente, pero 

insista en que la única forma de lograr que una persona haga algo, es hacer que lo 

desee. ¡No hay otro modo!) 

9. El capacitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo 

aprendido en su vida. 

Tendrá una duración aproximada de 40 minutos y se utilizará el total de los empleados. El 

cual tendrá lugar en un salón dentro de las instalaciones de la empresa TRANSP 

ENANGEAL S.A. 

Metodología: 

Se utilizará una metodología de convergencia, donde los capacitadores comunicarán a los 

participantes de forma introductoria el objetivo y la manera de realizar el taller de 

capacitación, así también se usará una metodología divergente, donde los capacitadores 

interactuarán, con los participantes en el desarrollo de la capacitación que ayudará a mejorar 

la percepción de la automotivación. 

Materiales: 

Los recursos que se requieren son: 

• Un proyector multimedia; 

• Sillas de plástico; 

• Billetes de fantasía o monedas; 

• Cinta adhesiva. 

Presupuesto: 

• Capacitación = $300,00 
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• Materiales necesarios = $ 150,00 

Evaluación: 

El capacitador determinará el tipo de evaluación que se dé para estimar la comprensión de la 

motivación intrínseca vs la motivación extrínseca, en todos los empleados. 

Pertinencia 

Responde a las características de la muestra: 

La muestra está en la capacidad de poder obtener una información sobre los distintos tipos de 

motivación permitiendo usarlos como herramientas e intentar corregir algunos errores, 

buscando mejorar la automotivación en los colaboradores. 

Permite el logro de los objetivos de la investigación: 

La motivación intrínseca vs la motivación extrínseca permite una introducción más exacta de 

lo que se quiere lograr con el objetivo general en la investigación, porque es motivar a los 

colaboradores y así su desempeño laboral mejorar. 

Coherencia 

Con los objetivos de investigación 

La motivación intrínseca vs la motivación extrínseca guarda coherencia con los objetivos 

planteados en la investigación, ya que cada sesión ha sido presentada de manera tal que 

cumplan con los objetivos de investigación en este caso la motivación y el desempeño 

laboral. 

Entre los elementos de la propuesta 

Al analizar cada elemento de la motivación intrínseca vs la motivación extrínseca permite 

que los empleados, puedan ir mejorando su automotivación en la organización y su 

desempeño laboral. 
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Tabla 16 Capacitación 4 

Capacitación 4 

CAPACITACIÓN N°4 

 

Estructura 

Título de la capacitación: 

La importancia de asertividad en mí puesto de trabajo. 

Fundamentación: 

La importancia que tiene el asertividad laboral dentro de la organización, y esto consigue 

efectos positivos para el incremento de la motivación que conllevara a mejorar su 

desempeño laboral. 

Objetivo general: 

Determinar el concepto de asertividad en los empleados; reconocer los hechos asertivos y 

repasar los conocimientos expuestos, para lograr incrementar asertividad y motivación. 

Objetivos específicos: 

Desarrollar asertividad en el desempeño laboral individual, pretende generar un 

comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede ni se somete a la voluntad 

de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos.  

Estructura temática – Cronograma de actividades 

Constará de sesiones y de ejercicios que suelen pasar dentro de la organización, 

desarrollándolos de la siguiente manera: 

1. Presentación del tema; 

2. Exposición de un video referente al tema; 

3. Se preguntará a los empleados sobre el concepto de asertividad; 

4. Se añadirán términos correctos sobre el tema; 

5. Explicación precisa del tema a tratar; 

6. Se le pedirá al participante, recordar situaciones en las que actuó con asertividad; 

7. Lo escribirán en un papel; 

8. Compartirán voluntariamente dichas situaciones; 

9. Se le preguntará: 
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• ¿Qué les pareció esta primera sesión? 

• ¿Qué aprendiste? 

• ¿Cómo te sentiste al actuar asertivamente? 

10. Los empleados manifestaran sus comentarios y opiniones. 

Tendrá una duración aproximada de 45 minutos y se utilizará el total de los empleados, el 

cual tendrá lugar en un salón amplio dentro de las instalaciones de la empresa TRANSP 

ENANGEAL S.A. 

Metodología: 

Metodología de convergencia, donde los capacitadores comunicarán a los participantes de 

forma introductoria al objetivo y la manera de realizar el taller de capacitación, así también 

se usará una metodología divergente, donde los capacitadores interactuarán con los 

participantes en el desarrollo de la capacitación que ayudará a mejorar el desempeño laboral 

de los empleados. 

Materiales: 

Los recursos que se requieren son: 

• Pizarra; 

• Plumones; 

• Mota; 

• Folletos; 

• Hojas bond (35); 

• Lapiceros; 

• Un proyector multimedia; 

• Sillas de plástico. 

Presupuesto: 

• Capacitación = $300,00 

• Materiales necesarios = $150,00 

Evaluación: 

Al finalizar el capacitador realizará una evaluación de los conocimientos que se entregaron 

a los empleados, y se procederá a verificar y calificar según requiera el capacitador 

encargado. 
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Pertinencia 

Responde a las características de la muestra: 

La muestra está en la capacidad de poder obtener una información sobre el asertividad 

laboral permitiendo usarlo como herramienta e intentar corregir algunos errores. 

Permite el logro de los objetivos de la investigación: 

Permite una introducción más exacta de lo que se quiere lograr con el objetivo general en la 

investigación, porque es motivar a los colaboradores y así su desempeño laboral mejorar. 

Coherencia 

Con los objetivos de investigación 

El asertividad guarda coherencia con los objetivos planteados en la investigación, ya que 

cada sesión ha sido presentada de manera tal que cumplan con los objetivos de 

investigación para mejorar el desempeño laboral. 

Entre los elementos de la propuesta 

Permite que los colaboradores de la empresa, obtengan una mejora en sus respuestas 

asertividad en la organización. 
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Tabla 17 Capacitación 5 

Capacitación 5 

CAPACITACIÓN N°5 

 

Estructura 

Título de la capacitación: 

La integración de los colaboradores – el juego del bingo. 

Fundamentación: 

La importancia que tiene la integración de los colaboradores dentro de la organización, ya 

que con esto se pretender desarrollar actividades que mejoren las relaciones personales, y 

así haya un ambiente laboral más adecuado para que se permita mejorar el desempeño 

laboral general. 

Objetivo general: 

Integrar dinámicamente al grupo de colaboradores, reconocer las habilidades y talentos y 

fortalecer la autoestima, para al final premiar y reconocer a los participantes ganadores. 

Objetivos específicos: 

Generar los distintos tipos de integración en los colaboradores y así mejorar las relaciones 

interpersonales de la empresa, jefes y subordinados y viceversa. 

Estructura temática – cronograma de actividades 

Constará de sesiones y de ejercicios que suelen pasar dentro de la organización, 

desarrollándolos de la siguiente manera. 

1. Descripción del tema; 

2. Exposición de un video referente al tema; 

3. Se preguntará a los participantes sobre las expectativas del juego; 

4. Se establecerán las reglas y bases del juego; 

5. Se les pedirá a los participantes formar la letra correspondiente por turno, hasta 

encontrar un ganador; 

6. Quien haya formado la letra correctamente gritará: BINGO y se procederá a 

corroborar. 

• BINGO: Letra “L” 
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• BINGO: Letra “O” 

• BINGO: Letra “B” 

• “APAGON” 

7. Se premiará a los ganadores de cada turno, en total serán 4 premios. 

Tendrá una duración de 40 minutos y se utilizará el total de los empleados de la empresa, el 

cual tendrá lugar en un salón dentro de las instalaciones de la empresa TRANSP 

ENANGEAL S.A. 

Metodología: 

Metodología de convergencia, donde los capacitadores comunicarán a los participantes de 

forma introductoria el objetivo y la manera de realizar el taller de capacitación, así también 

se usará una metodología divergente, donde los capacitadores interactuarán con los 

participantes en el desarrollo de la capacitación que ayudará a mejorar las habilidades, 

talentos y fortalecer la autoestima. 

Materiales: 

Los recursos que requieren son: 

• Pizarra; 

• Plumones; 

• Mota 

• Tarjetitas con números para el juego de Bingo 

• Cartillas de Bingo; 

• Premios; 

• Un proyector multimedia; 

• Sillas de plástico. 

Presupuesto: 

• Capacitación = $300,00 

• Materiales necesarios = $150,00 

Evaluación: 

La integración de los colaboradores, será evaluado por el capacitador, como el crea 

pertinente obtener las mejores respuestas por partes de los empleados participantes. 
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Pertinencia 

Responde a las características de la muestra: 

La muestra está en la capacidad de poder obtener una información sobre la integración de 

los colaboradores permitiendo usarlo como herramienta e intentar corregir algunos errores, 

buscando mejorar las relaciones interpersonales en los colaboradores. 

Permite el logro de los objetivos de la investigación: 

La integración de los colaboradores permite una introducción más exacta de lo que se 

quiere lograr con el objetivo general en la investigación. 

Coherencia 

Con los objetivos de investigación 

La integración de los colaboradores guarda coherencia con los objetivos planteados en la 

investigación, ya que cada sesión ha sido presentada de manera tal que cumplan con los 

objetivos de investigación. 

Entre los elementos de la propuesta 

La integración de los colaboradores permitirá que los empleados, obtengan una relación 

intrapersonal más asertiva con sus compañeros en la empresa. 
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3.3.3.2.Presupuesto del plan de capacitación 

Es importante constatar el costo, que para la empresa representa un gasto; considerando 

que la empresa de Transporte y Logística TRANSP ENANGEAL S.A.  no es una empresa 

grande, se considera que, según el Art. 9 del Impuesto a la renta, se puede deducir “Los sueldos, 

salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación de los trabajadores 

en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por 

el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o individuales, 

así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; 

también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de 

asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano 

de obra”. (SRI, 2017) 

Según dicho artículo la empresa podrá deducir el gasto que ocasiona la implementación de 

los temas de capacitación, y le permitirá mejorar sus actividades laborales y tener un mejor clima 

laboral. 

Tabla 18 Presupuesto del plan de capacitación 

Presupuesto del plan de capacitación 

Capacitaciones Costo 

TEMA 1 (Capacitador y materiales) $450,00 

TEMA 2 (Capacitador y materiales) $450,00 

TEMA 3 (Capacitador y materiales) $450,00 

TEMA 4 (Capacitador y materiales) $450,00 

TEMA 5 (Capacitador y materiales) $450,00 

TOTAL $2250,00 
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Conclusiones 

El desempeño laboral de los empleados se ve afectado, ya que impide la aportación de 

nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un valor agregado a su trabajo diario. Existe 

desmotivación en los empleados por la falta de reconocimiento a su labor por parte de los 

gerentes.                   

  

Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la empresa son formales y se 

mantiene el estilo jerarquizado lo que impide fortalecer los lazos entre jefes y trabajadores. 

 

No estimular trabajo en equipo ocasiona una falta de compañerismo y participación en las 

actividades empresariales, lo que incide finalmente en la falta de compromiso organizacional. 

 

Los directivos señalan que el desempeño laboral de sus trabajadores se encuentra en un 

nivel medio y no es el esperado por ellos para el cumplimiento de las metas que la empresa 

requiere.  

 

Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan mejorar el clima organizacional 

actual y que coadyuven al incremento del desempeño laboral; las alternativas propuestas en las 

capacitaciones, se está estableciendo que la comunión entre jefes y subordinados sea prioridad 

para un mejor ambiente laboral y así, un mejor desempeño del mismo. 
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Recomendaciones 

 Conservar un ambiente laboral favorable para mantener a todos los trabajadores satisfechos y 

así poder exigirles de manera intrínseca a desempeñar una mejor labor. 

 

 Aplicar el estilo de liderazgo democrático para fomentar la mayor participación de los 

trabajadores y a su vez afianzar las relaciones interpersonales entre jefes y subordinados. 

 

 Incentivar continuamente a los empleados para incitarlos a mejorar su desempeño laboral 

tomando en cuenta que recibirán el reconocimiento necesario luego de haber obtenido buenos 

resultados. Tener en cuenta aplicar el tipo de comunicación multidireccional en la empresa 

con la finalidad de que los mensajes lleguen a su interlocutor de forma directa y clara, la 

comunicación de puertas abiertas les dará a los trabajadores la confianza necesaria para 

aportar nuevas ideas en pro de la organización. 

 

 Formar equipos de trabajo y delegar mini proyectos a cada uno de ellos con la finalidad de 

crear mayor sentido de responsabilidad en sus integrantes, al trabajar en equipo se fomenta el 

compañerismo y se crea un mayor compromiso organizacional. 

 

 Fomentar un cambio de actitud por parte de los jefes para cambiar las percepciones negativas 

de los trabajadores y convertirlas en una fortaleza para la organización incidiendo de manera 

positiva en el desempeño laboral.  
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