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RESUMEN 

 

La Gestión del Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana Machala reposa en una complicada descripción de sus funciones que vinculan 

al deficiente desempeño laboral, lo cual para el cumplimiento de sus actividades de 

forma eficiente y eficaz interactúan con todas las dependencias de la empresa y pese a 

ello reflejan problemas en confusiones de sus actividades, retrasos en la entrega de sus 

documentos, deficiente y descontinuos controles, escasas evaluaciones a los empleados 

e inadecuado y desinterés en el uso de manual de funciones y procedimientos. Por lo 

tanto, es que el presente trabajo tiene como tema de estudio: Evaluación de la Gestión 

del Talento Humano en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

Machala, aborda el objetivo general de evaluar la Gestión del Talento Humano en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Machala a través de la 

recolección de datos y uso de técnicas de investigación para determinar la eficiencia en 

el desempeño laboral. Por consiguiente sus objetivos especificos es verificar el 

cumplimiento de las actividades en función a la definición de puestos asignados, 

identificar factores que implican el deficiente desempeño laboral en las actividades que 

realiza cada funcionario en la organización y finalmente determinar la efectividad en la 

ejecución de las funciones de acuerdo al manual legalmente vigente para la institución. 

Donde para corroborar los objetivos indicados se aplicó la metodología cualitativa 

mediante la técnica de entrevista haciendo uso de un test de aptitudes y actitudes, 

además de la técnica de la guía de observación, lo cual se obtuvo una calificación 

ponderada de Bueno, donde las categorías de desempeño laboral y evaluación del 

desempeño se encuentran con porcentajes menores que los parámetros establecidos 

indicando que existen deficiencias en estas dos categorías lo que implica por no 

gestionar de forma adecuada las actividades y ejecutar periodicamente evaluaciones 

sobre el desempeño de los empleados ha repercutido en las deficiencias e ineficacia de 

todos los miembros de la organización; además los factores que implican estas 

deficiencias se genera por la falta del personal, desconocimiento acerca de su definición 

de puesto, no ejecutar las debidas evaluaciones del desempeño; y por no supervisar las 

actividades y procesos que ejecuta el empleado; también cabe mencionar que no 

ejecutan con efectividad sus funciones o actividades, porque no hacen uso del manual o 

guía de procedimientos que tiene vigente la Institución; lo que conlleva a involucrar que 

todos los empleados ejecuten sus actividades de acuerdo con la descripción de puesto 



IV 

que se dicta en el manual de funciones, evaluar a los empleados según el perfil del 

cargo, lo cual debe hacerse periódicamente, ya que no cuenta con el conocimiento 

acerca de las funciones que deben desempeñar según el puesto laboral aplicando las 

técnicas y herramientas idóneas para la evaluación, involucrar a que todos los 

empleados de la Institución hagan uso del manual de funciones y procedimientos, para 

que puedan ejecutar sus actividades y funciones con efectividad lo cual permitirá la 

mejora de su desempeño laboral y desarrollo para la Institución. 

 

Palabras Claves: Talento Humano, evaluaciones, desempeño laboral, actividades, 

descripción de puesto. 
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ABSTRACT 

 

The Human Resource Management at the Ministry of Foreign Affairs and Human 

Mobility Machala rests on a complicated description of their functions linked to poor 

job performance, which to carry out their activities efficiently and effectively interact 

with all units of the company and despite this confusion reflect problems in their 

activities, delays in delivery of documents, poor and discontinuous controls, few 

evaluations to employees and inadequate and lack of interest in the use of functions and 

procedures manual. So, it is that this work is subject of study: Evaluation of Human 

Resource Management at the Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility 

Machala, addresses the general objective of evaluating Human Resource Management 

at the Ministry of Foreign Affairs and Human Mobility, Machala through data 

collection and use of investigative techniques to determine the efficiency in job 

performance. Therefore its specific objectives is to verify compliance activities 

according to the definition of assigned positions, identify factors involving poor job 

performance in the activities each official in the organization and ultimately determine 

the effectiveness in performing functions according to legally force the institution to 

manual. Where to corroborate the objectives set qualitative methodology was applied by 

interviewing technique making use of a test of skills and attitudes, in addition to the 

technique of observation guide, which is a weighted rating of Good obtained, where the 

categories of work performance and performance evaluation are lower percentages 

established parameters indicating that there are deficiencies in these two categories 

which implies not adequately manage the activities and periodically perform 

assessments of employee performance has resulted in deficiencies and ineffectiveness 

of all members of the organization; plus factors involving these shortcomings generated 

by lack of staff, lack of knowledge about its definition of position, not run due 

performance evaluations; and failing to monitor the activities and processes running the 

employee; also worth mentioning that do not perform effectively its functions or 

activities, because they do not make use of manual or procedural guide that has force 

the institution; which leads to involve all employees to perform their activities 

according to the job description is issued in the manual functions, evaluate employees to 

the profile of the position, which should be done regularly, not because it has the 

knowledge about the functions to be performed by job position applying the techniques 

and best tools for evaluation, involving all employees of the institution make use of the 



VI 

manual functions and procedures, so they can perform their activities and functions 

effectively which will allow improved job performance and development for the 

institution. 

 

 

Keywords: Talent, Evaluations, Job Performance, Activities, Job Description. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está enmarcado en la línea de investigación de Auditoria y Gestión, 

con el Análisis de Caso que especifica como objetivo general, Evaluar la Gestión del 

Talento Humano en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

Machala a través de la recolección de datos y uso de técnicas de investigación para 

determinar la eficiencia en el desempeño laboral; que para conseguir o llegar a ello se 

debe verificar el cumplimiento de las actividades en función a la definición de puestos 

asignados, identificar factores que implican el deficiente desempeño laboral en las 

actividades que ejecutan, establecer la existencia de algún documento de guía para 

orientar a la organización en la ejecución de sus actividades.  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la ciudad de Machala, 

es una Organización Publica que se dedica a gestionar y coordinar la política 

internacional, la Integración Latinoamericana y la Movilidad Humana del pueblo; la 

sede se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito, se distribuyen sucursales en diferentes 

lugares del país tal caso es la de nuestra ciudad de Machala identificada como Zonal 

Distrital 7 conformado por el Coordinador el Sr. Edinson Patricio Rodríguez Pérez y  la 

Asesora Ing. Vanessa Valarezo. 

 

No obstante, desde el  inicio de sus funciones se generaron varios problemas  hasta en la 

actualidad, los cuales se ha ido mejorando de a poco, entre los problemas que abordan 

más incidencia en la organización son las deficiencias en el talento humano y la 

definición de puestos laborales, por tal motivo ha influido que el personal (Talento 

Humano) presenta confusiones, demoras, duplicidad de información debido a que no 

conocen sobre las funciones y procedimientos que se desarrollan en cada departamento, 

y  además otro punto que se menciona es la falta de personal provocando así que los 

colaboradores ejecuten funciones de otros departamentos. 
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Se entiende por Gestión de Talento Humano y descripción de puestos como la 

herramienta estratégica de talento, que tiene el propósito de garantizar la seguridad del 

talento y distribución de los empleados competentes en puestos adecuados en el 

momento oportuno, para que logre desempeñarse eficientemente y de esta forma no 

afecte la productividad de la empresa. (Latukha, 2014) 

 

 El Talento humano y definición de puestos tienen un vínculo hacia el problema que 

afecta a la productividad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

de la ciudad de Machala, lo que ha originado que incurra en la rotación de puestos, el 

origen del problema no cesa en la cultura y clima organizacional, ya que este factor se 

encuentra en ventaja, no afecta negativamente al talento humano, más bien esto se debe 

a la falta de capacitaciones, y motivación al personal que generan deficiencias en su 

desempeño, de tal manera que no  permite que el personal desarrolle sus potenciales de 

manera deseada.  

 

Por ello el presente trabajo de campo aborda  a la Evaluación de la Gestión del Talento 

Humano, por lo tanto se ha estructurado en cuatro capítulos que se describen de forma 

breve a continuación. 

 

CAPÍTULO I: Se hace referencia a la contextualización del objeto de estudio, haciendo 

énfasis al estudio del problema donde se establecerán los objetivos y hechos de interés. 

CAPÍTULO II: Aquí hablaremos sobre la fundamentación teórica de la investigación y 

el enfoque epistemológico del problema.  

CAPÍTULO III: En este capítulo se hace hincapié en el proceso metodológico basado en 

el diseño, recolección, análisis e interpretación de los datos de la investigación. 

CAPÍTULO IV: se explica sobre los resultados obtenidos de la investigación seguida de 

las conclusiones y recomendación dadas de este estudio de caso. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

En el mundo eminente globalizado, que crece aceleradamente en todos los aspectos ya 

sea en lo social, cultural o económico,  notamos que el comercio internacional es clave 

en una economía globalizada,  un ejemplo solo con mirar la etiqueta de nuestras prendas 

de vestir observamos su procedencia de fabricación, es ahí donde nace un comercio 

transfronterizo donde las empresas buscan beneficiarse de cualquier manera sea en la 

disminución de costos de fabricación hasta la evasión de impuestos arancelarios, pues 

cada empresa decide donde producir o comprar sus productos para después poder 

comercializarlos en los diferentes países. (Montoya, Bravo, & Mejía, 2013). 

 El Talento Humano como el factor fundamental dentro de las empresas para la 

productividad económica  y los elementos como la flexibilidad, el conocimiento e 

innovación  buscan el desarrollo y cumplimiento de las metas empresariales. De 

acuerdo a la definición de puestos se hace hincapié que el talento humano permite 

asegurar a no repetir las actividades o funciones siendo la base de los procesos de las 

gestión de personas; más bien se orienta en ser la puerta de entrada a diferentes 

procedimientos de la gestión del talento humano; lo cual identifica el potencial, aporta a 

la objetividad de la organización salarial e información al diseño de formación continua. 

(Marzo & Fajardo, 2012) 

Ahora bien cabe reiterar, que el talento humano es una de las herramientas más 

importantes dentro de las empresas, por lo tanto como tal se debe potenciar el 

desempeño del trabajador resaltando su talento, muy independientemente del lugar que 

ocupe dentro de la estructura jerárquica, además en la actualidad han surgido cambios 

de mejora dentro de la jerarquía laboral pues son participativas, horizontal, 

descentralizada, orientadora; donde se direccionan a la responsabilidad del control por 

parte de todos los miembros de la organización. 

A raíz de los cambios se ha evidenciado su inserción en la definición de puestos; debido 

a que se les exige formación de tercer nivel, experiencias necesarias, formación 

continua, participación colectiva, trabajo en equipo, habilidades, aptitudes, actitudes y 
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comunicación; demostrando el talento humano sus conocimientos y competencias en 

cuanto a ser, saber, y saber hacer.  

Otros cambios positivos presentados es que las empresas tienen que respetar y hacer 

cumplir las normas o leyes que protegen, regulan y amparan el desarrollo y bienestar del 

empleado; es por esto que se ven dispuestas de hacer cumplir sus obligaciones de forma 

eficaz y eficiente; además como consecuencia de los requisitos implementados para 

ocupar un puesto y aquellos establecidos se desempeñen eficientemente, se ven en la 

necesidad de preocuparse  por la gestión de talento humano ofreciéndoles un ambiente 

laboral adecuado. 

En definitiva requiere de gestionar correctamente el talento humano mediante el uso de 

técnicas de reclutamiento, selección, capacitación y evaluación debiendo ser el proceso 

adecuado y minuciosos; porque el talento al generar los conocimientos o competencias 

permiten producir riqueza a las organizaciones dándole rendimiento y aumentando el 

potencial de los trabajadores debido a las exigencias para ocupar un puesto y ser la 

clave para el alcance de los objetivos organizacionales (Montoya, Bravo, & Mejía, 

2013). 

En América Latina, la gestión de talento humano es considerado por las empresas  al 

talento humano como el recurso que permite dar la operaciones a las empresas y a la 

vez de generar ingresos a traves de sus competencias y desempeño eficiente; por eso 

que la herramienta que radica en su importancia es la definición de puesto, que debe ser 

idónea a las requirimientos de la organización para lograr que su recurso humano labore 

de forma eficiente y eficaz.  

En efecto, en algunas empresas no existe aquel método o una adecuada gestión del 

talento humano en determinar indicadores de análisis de puesto de trabajo, donde se 

describa las funciones, ocupaciones que debe desempeñar según el cargo; lo que implica 

que no tengan una visión clara sobre la definición de su puesto generando aspectos 

negativos que influye en el desempeño laboral haciendo que los objetivos de la 

organización no se llegue a cumplir.  

No obstante, en la selección del personal o del talento humano corresponde que los 

candidatos sean idoneos para el puesto; y que contegan los requisitos que determinan 

para el cargo; ademas que sean competentes para satisfacer las necesidades de las 
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organizaciones. Al contener personas o candidatos esenciales, permitirá alcanzar los 

objetivos; además de seguir el proceso de selección del personal de forma precisa 

(Naranjo, 2012). 

Es sginificativo enfatizar, que los procesos de la gestión de talento humano en cuanto a 

sus funciones de inducción, selección, capacitación, evaluación y reclutamiento sean 

establecidos conforme las necesidades de las organizaciones, lo cual se debe analizar 

cada uno de esos procesos con el fin de describir el perfil profesional competenten en 

cuanto a las funciones y obligaciones para adecuadarlas conforme su cargo que 

desempeña. 

En Ecuador, las empresas han presentado crecimiento económico lo que ha permitido 

en fomentar una adecuada gestión del talento humano; es decir enfocarse en el proceso 

de mejoramiento del personal para que tengan la capacidad competente para resolver los 

problemas y aprovechar las oportunidades; porque el talento humano es el activo más 

valioso de la empresa. 

La gestión de talento humano está priorizada en mantener su liquidez a través de 

procesos de innovación, que aseguran generar ventaja competitiva porque se diferencia 

de las demás empresas al añadir valor en los recursos disponibles; enfatizándose en 

desarrollar el potencial del talento humano porque al mejorar continuamente sus 

conocimientos reflejaran competencias que influirá en una eficaz productividad para la 

empresa; además de indicar correctamente y definir las funciones que realiza en su 

puesto. 

A consideración las empresas ecuatorianas aseguran que la Gestión de talento es el 

motor de la empresa por ello su principal objetivo está orientado en generar rendimiento 

a la empresa mediante el aprovechamiento de su tiempo de trabajo, por tal razón se 

procura en desarrollar al máximo su potencial y habilidades, donde la organización se 

encarga de capacitar para que genere fuerza laboral idónea y productivo. 

En algunas empresas del Ecuador sin embargo existe deficiencias en el desempeño de 

las funciones, por no aplicar un proceso administrativo desde que se empieza a inducir 

al personal hasta su evaluación; es decir por no abarcar un análisis y definición de los 

perfiles profesionales que oriente el cómo ser, saber, y saber hacer. Esta problemática es 
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lo que ocurre en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la 

ciudad de Machala. 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la ciudad de 

Machala, se encuentra ubicado entre la calle Rocafuerte y Guayas esquina, edificio de 

la Gobernación del Oro, Primer Piso, Oficina 2, está conformado por los siguientes 

departamentos administrativo, financiero, consejo ciudadano, servicios migratorios, 

atención a migrantes e inmigrantes, cooperación internacional, planificación y gestión 

estrategia, por ultimo oficina de servicios de Loja;  la institución consta por 32 

empleados.  

Las funciones que desempeña la institución es enfocarse en brindar apoyo y atención a 

la parte migratoria e inmigratoria, conocido como movilidad humana; brindándoles 

integración y políticas internacionales para gestionar hacia los intereses o tramites del 

pueblo ecuatoriano como son los legalizaciones de apostillas, visas, movimientos 

migratorios, repartición de cadáveres en caso de traslado, esto se concibe para todos los 

países del mundo tanto como Unión Europea, América, Central y Norte América.  

Las actividades que desarrollan deberán ser emitidas hacia el pueblo ecuatoriano, dando 

a conocer las acciones y cumplimiento de normas y principios en lo que se refiere al 

derecho de desarrollo internacional en el contexto de planes nacionales en progreso. La 

empresa posee un clima y cultura organizacional eficiente, donde la infraestructura es 

adecuada para que puedan desenvolverse los trabajadores; cuenta con equipos y 

herramientas útiles para que ejecute sus funciones. 

Por lo tanto los valores que presenta la empresa, están en base al código ético del Buen 

vivir tales como Transparencia, integralidad, calidez, solidaridad, colaboración, 

efectividad, respeto, responsabilidad, y lealtad; el personal cumple a cabalidad estos 

valores, por tal razón no existe alguna falta de ellos, que impacte a la imagen personal y 

corporativa de la empresa. 

La Gestión de talento Humano en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de la ciudad de Machala presenta problema en la descripción de las funciones 

de acuerdo a su puesto laboral, donde se debe porque no hacen el debido uso al manual 

de funciones y procedimientos que tiene la empresa; lo cual, (Becerra & Alvarez, 2011) 

genera problema por no disponer y utilizar de algún programa de capacitación, manual, 
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o documento que sirvan de soporte para conocer las actividades que se ejecutan en 

función de la definición de puesto al que desempeña, generando de forma negativa 

disminución de la productividad y deficiente calidad en las actividades.  

Existen deficiencias en la comunicación y coordinación de las operaciones de la 

empresa lo que ha generado que la entidad pública  no  logre direccionar los esfuerzos 

del personal de acuerdo a la definición de los puestos. Lo que originan la mayoría de los 

problemas es por la falta de personal, las cuales inciden que laboren en otros cargos, que 

le permiten a no alcanzar a desarrollar sus actividades eficientemente, lo cual implica 

exceso de trabajo y confusiones en cuanto al desempeño de las funciones y procesos.  

Cabe mencionar otro aspecto importante que se efectúa es la rotación de puestos, que 

establece la organización; lo cual no es muy seguido, porque no se cuenta con suficiente 

personal, por ello solo cierta parte de empleados se trasladan hacia a otros 

departamentos, sin embargo; a parte de disponer del cargo establecido, tiene que 

proceder a dirigirse a desarrollar actividades a otros puestos, en ocasiones lo dejan en el 

puesto en el cual demostró alto potencial de sus habilidades, pero por falta de personal 

es que se retribuye mayor carga de tareas y responsabilidades. 

Desde sus inicios la entidad ha ejecutado sus responsabilidad con la única guía legal y 

vigente que les sirve de soporte, para la orientación hacia el desarrollo de los procesos 

que se llevan a cabo en cada departamento, habiendo sido realizadas por conocimiento 

empírico o experiencia sin que se describa las funciones que afecta a la gestión de 

talento humano y definición de puestos, lo cual ha incidido que el personal presente 

mayor esfuerzo laboral. 

En muchas ocasiones mayor cantidad de carga laboral entre los empleados, debido a la 

existencia de confusiones disminuyendo la capacidad de realizar las actividades; por tal 

circunstancia cuando las responsabilidades no están definidas surgen tareas críticas que 

se transiten por alto o la duplicidad de esfuerzos. El desempeño del talento humano por 

no tener definido correctamente los puestos refleja la ineficacia e ineficiencia de los 

roles que desempeñan los empleados. (Loat, 2011) 
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1.2 Hechos de interés 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad humana presta mucha importancia  

al momento de seleccionar al personal que ocupara algún puesto dentro de la 

organización, al momento se realiza 2 tipos de contrato; donde la entidad solo hace uso 

del contrato ocasional y nombramiento provisional. El primero tiene la atención de 

necesidades extraordinarias que no están relacionadas con la actividad cotidiana del 

empleador y su duración no excede de 30 días en un año; y el sueldo que se le disponga 

tendrá el incremento del 35% del salario básico. 

En cuanto al contrato de nombramiento provisional es cuando se expide para ocupar el 

puesto del servidor o funcionario que ha sido suspendido o destituido de sus 

actividades, puesto de un servidor que se encuentre con licencia pero sin 

remuneraciones, puesto que se encuentre en comisión de asistencia sin remuneración o 

para un vacante; puestos de nivel jerárquico; puestos de prueba quien ingresare a la 

entidad pública con un periodo de tres meses de evaluación. También se otorgara a 

quienes tuvieron ascenso de puesto siendo evaluado por 6 meses. 

La Gestión del Talento Humano de la entidad recibe formación continua de 15 días por 

concepto de leyes, herramientas ofimáticas, control en gestión vehicular, 

responsabilidades, control interno y de gestión, orientación al servicio, ética y auditorias 

públicas. Sin embargo estas no son muy seguidas son ocasionales por cierto tiempo y 

contiene pocas horas que son distribuidas con el horario de trabajo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana presenta incentivos a fin 

de año, en la cual se nombra al mejor empleado y mejor compañero; al mejor empleado 

se le entrega una placa y una carta de felicitación tanto para el primero como el segundo 

sin embargo esto a retribuido que igual suscita la deficiencias en funciones, lo que 

indica que no es por situación de incentivos que los empleados no son eficientes y 

eficaces. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana implementa la ley orgánica 

de Servicio público (LOSEP) en el cual establece guiar para la Estructura 

Organizacional de Gestión por Procesos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración; en este documento se encuentra objetivos de la entidad, 
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direccionamiento estratégico, procesos, funciones y responsabilidades, políticas, y 

estructura organizacional. 

Con lo mencionado, la entidad si cumple con las normas al empleado, estructura 

organizacional, y todo lo concerniente para que el empleado se desarrolle pero sin 

embargo en las actividades se encuentra aún la problemática lo que indica que la 

Gestión del Talento Humano en el Ministerio de Relaciones exteriores y Movilidad 

Humana de la ciudad de Machala, se encuentra en conflicto; por razones de las 

funciones que desempeñan y falta de personal.  

En estos dos puntos se pretende diagnosticar las causas que provoca que el personal, no 

alcance a ejecutar sus tareas de manera oportuna. La entidad presenta situaciones de 

retrasos, siendo una de las causas identificadas en el estudio del tema; otro es la 

existencia de duplicidad de información; demanda alta de carga laboral, por razón de no 

contar con personal suficiente;  además esto contrae que recurra que los empleados 

roten sus puestos, en ocasiones el mismo ejecuta varias funciones. 

Debido a estos problemas es que se vienen dos interrogantes a destacar en este trabajo 

que involucra a todos los departamento y en especial al de recursos humanos porque es 

quien controla y retroalimenta la eficiencia de los empleados, por esto se da la pregunta 

a investigar ¿Cuáles serán las razones por las que aún existe el deficiente desempeño, a 

pesar de disponer de un departamento de recursos humanos? Otro ítems a indagar es 

Que aspectos o causas se dan en base a estos dos problemas, que corresponde a la 

definición de puestos y al talento humano? ¿Será la falta de personal razón de ello? 

Todas interrogantes y otros temas se desarrollan en los siguientes ítems, a través de 

técnicas de investigación que será soporte para resolver estas cuestiones; y al final se 

implementara la respectiva recomendación, que orienta a mejorar a la eficiencia 

presente en la Coordinación Zonal 7. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

El presente trabajo de análisis de caso, tiene como objetivo general: Evaluar la Gestión 

del Talento Humano en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

Machala a través de la recolección de datos y uso de técnicas de investigación para 
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determinar la eficiencia en el desempeño laboral; considerando que para lograrlo es 

importante verificar el cumplimiento de las actividades en función a la definición de 

puestos asignados. 

 

Por otra parte, también es identificar factores que implican el deficiente desempeño 

laboral en las actividades que realiza cada funcionario en la organización y finalmente 

determinar la efectividad en la ejecución de las funciones de acuerdo al manual 

legalmente vigente para la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

La evolución y origen del talento humano dentro de las organizaciones se remite en 

laborales industriales referente a la ciencia de la administración de empresas; que fueron 

marcado por el desarrollo industrial de América y Europa que administraban por 

principios técnicos y científicos, las organizaciones, talento humano como en ese 

entonces se lo llamo recurso humano. (Santos, 2015) 

 Los teóricos aportaron ideas, experimentos, hipótesis, leyes, y aplicaciones en cuanto a 

psicología de trabajo que luego se pasó a los conceptos estratégicos que se han 

implementado poco a poco en las empresas, permitiendo que la participación humana y 

estableciendo una estructura funcional. Esto representa cambios o trasformaciones 

sucedidas por aportes científicos. 

A inicio del siglo XX, la industrialización de los Estados Unidos, las empresas recién 

posesionadas requerían mayor cantidad de fuerza laboral para promover la producción a 

escala, donde se fue extendiendo conforme se necesitaban hombres y mujeres para la 

definición y ocupación de puestos, al principio el valor del recurso humano era limitado 

frente a los factores de capital, tierra y maquinas lo cual desconocían o no hacían 

hincapié en la capacidad humana. 

En los trabajos realizados en la psicología humana manifiestan su interés por la 

industria norteamericana y de los postulados de la administración científica; lo cual no 

consideraban al recurso humano y se concentraban en la parte industrial; es entonces el 

comienzo de varios autores que han consolidado estudios del factor más importante de 

la empresas; donde al final establecieron la teoría de las relaciones humanas. 

La primera investigación del talento humano se remonta en el año 1920 mediante un 

experimento científico llamado Hawthorne que fue ejecutado por la Empresa Western 

Electric Company quien fue asignada al Psicólogo Elton Mayo donde su mayor 

importancia y enfoque fue en el empleado y su relación con el trabajo y la organización; 

donde consta de cuatro fases experimentación, sistematización, información y 

presentación de resultados. 
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La Movilidad Humana se dio indicios por la migración ecuatoriana que ocurrió en los 

años 50 por causa de la alza de precios  de los sombreros elaborados en paja toquilla, en 

el año 70 fue a consecuencia de la gran demanda de mano de obra cuando se desato la 

guerra en Vietnam mientras que en los años 90, el país ecuatoriano se tornó en oleaje de 

inestabilidad económica y política. Durante estas situaciones las provincias que 

migraron fueron Azuay, Cañar, Manabí, Guayas, y El Oro hacia destino de los Estados 

Unidos. 

La movilidad humana como el desplazamiento de las personas hacia otro destino, lo que 

permite mejorar el desarrollo humano y su potencial, estableciendo el bien comun 

(Lozano & Gandini, 2011). El concepto de Gestión de Talento Humano ha sido definido 

por variedad de autores el cual a continuación menciono el referente al objeto de 

estudio, se define a la Gestión de Talento Humano como la herramienta estratégica de 

apoyo y solvencia de la organización compuesta por una serie de políticas, programas y 

actividades con el propósito de motivar, y desarrollar al empleado necesario para 

incrementar la productividad de la organización que convergen al alcance de los 

objetivos de modo efectivo (Riascos & Aguilera, 2011).  

La gestión de talento humano es el conjunto de actividades estratégicas que son de 

orientación, está conformada por políticas, programas, plan, y actividades, que tiene 

como propósito motivar,  constituir, compensar y desarrollar al personal para 

potencializar las competencias y habilidades de los empleados. (Riascos & Aguilera, 

2011) 

La definición de Puesto se considera como el medio donde se obtiene información de 

las actividades que realiza cada empleado en función con la planeación de la gestión del 

talento humano, para seleccionar el personal es necesario identificar las tareas del cargo 

en coherencia con el departamento que va a desenvolverse es decir detallar las 

responsabilidades y procesos que comprenden todas las fases que se realizan en el 

trabajo (Mariño, 2011).  

Los puestos de trabajo se basan en el estudio de las competencias del personal donde se 

refleja el grado de cualificación es decir sus destrezas y conocimientos acerca de lo que 

ya saben además de dar a conocer su potencial con el fin de lograr que tenga mérito 
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destacándose con sus propias exigencias y retos laborales para obtener un ascenso o de 

sentirse en estado de superación. (Gómez, 2010) 

 El Enfoque epistemológico del presente trabajo es direccionado al empirista inductivo 

del cual hace énfasis en el conocimiento científico de los esquemas de puntualidad a 

partir de que se exponen dependencias entre géneros de diferentes acontecimientos 

reales. En el caso, la epistemología de la gestión de talento humano, es considerada 

como el líder que toma decisiones de conocimientos preliminares, renovarlos, 

rechazarlos en casos necesarios o adaptarlos para mejorar el desempeño laboral. 

El enfoque de mi trabajo, abarca la Gestión de talento humano en la definición de 

puestos; se rige al objeto de estudio referente a la relación de causa y efecto que 

involucra el efectos de un deficiente desempeño laboral; porque el talento humano tiene 

como problema no identificar las funciones y actividades que debe realizar la empresa, 

lo que genera por causa es la duplicidad de información, retrasos, y demasiada 

responsabilidad; por eso es que el presente documento se enfoca en analizar y evaluar la 

gestión de talento humano. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación.  

La gestión de talento Humano constituye el conjunto de actividades y técnicas de 

planificación, reclutamiento y solvencia que utilizan actualmente las empresas para 

contratar y definir al personal apto que cumplan con los requerimientos y competencias 

idóneas para irrumpir el puesto laboral donde se cree un clima organizacional que 

genere el alcance de los objetivos. (Zamcu, 2014) 

Por lo tanto, se considera como el recurso más importante de una empresa debido a que 

proporcionan eficiencia en la entidad gracias a que se valora sus habilidades, 

experiencia y aportes intelectuales, lo cual las empresas procuran en capacitar a los 

empleados con el propósito de propiciar motivación, responsabilidad y desarrollo de los 

conocimientos para que genere productividad, calidad y competitividad en las 

organizaciones.  
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El talento humano es un factor para generar ventaja competitiva, debido a que su 

comportamiento y rendimiento afecta a la empresa, porque el personal es considerado 

como recurso humano que forma parte de las actividades de la empresa, por esta razón 

se debe preparar al talento humano en cuanto a los temas que estipulen en su cargo para 

desempeñar sus funciones eficaz y eficientemente, sin embargo se debe de evaluar al 

personal de manera continua, para sintetizar aquellas deficiencias que le impiden 

desarrollar en alto su potenciales.  

El talento humano hace relación como al conjunto de las capacidades y competencias 

que manifiesta las diferentes personas que trabajan en la organización siendo decisivo 

para la competitividad a nivel empresarial, el cual se diferencia su esfuerzo laboral de 

las otras empresas logrando tener ventaja en la organización por los procesos que ha 

desarrollado en el cargo o área que se encuentra ejerciendo (Becerra & Alvarez, 2011). 

Al momento de gestionar talento humano en la ocupacion de puesto se refiere a la 

asignación de tareas, obligaciones y responsabilidades conforme al cargo, especificando 

los requisitos necesarios para la ocupación del puesto, donde se transmite mediante un 

documento con la información pertinente además de poseer cualidades que le permitirá 

gestionar la especificación del puesto (Moreno & Godoy, 2012).  

La demanda del trabajo y la aptitud funcional del trabajador para llevar a efecto 

aquellas tareas que son fundamentales en su puesto de trabajo. En definitiva, la 

adaptación del puesto de trabajo fomenta acciones de mejora de las condiciones de 

trabajo, cumpliendo así con una función esencialmente preventiva (Padilla & Gámez, 

2014, pág. 499).  

Cuando las empresas seleccionan personal, las personas o candidatos deben adaptarse al 

entorno del trabajo; para que exista un buen desempeño; es decir, el entorno laboral 

también debe estar direccionado hacia un ambiente agradable que no perjudique la salud 

ni ocurran accidentes profesionales al empleado. 

En la actualidad unos de los requisitos para ocupar un puesto de trabajao, es contar una 

adecuada formación, (Pavié, 2011) sujeta junto a la actividad o cargo que desempeñase, 

por tanto la empresa se preocupa en formar al empleado mediante condiciones que 

faciliten en la adquisicion de competencias, respecto a ello, se estima que la formacion 
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no solo sirve de base para relacionar los empleados a la empresa, más bien se muestra 

para orienta en la ocupacion de un puesto.  

Existen situaciones que cuando no se definen los puestos de trabajo ocurre a una 

inadecuada selección de los colaboradores ya que al contar con la descripción del puesto 

se establecería los requisitos conforme el perfil del ocupante además al definir puesto de 

trabajo permite coordinar y organizar las actividades de la empresa logrando al alcance 

de los objetivos de la organización (Shantz, Alfes, Truss, & Soane, 2013). 

Por consiguiente toda empresa establece condiciones o requisitos laborales que implica 

la ocupación de un puesto; las cuales se determinan las siguientes:  

a) Carrera profesional, que comprende la antigüedad en la empresa y las expectativas 

de desarrollo profesional del individuo, b) el diseño estructural del puesto de trabajo: 

ocupación, monotonía de la actividad, complejidad de la tarea, tiempo de dedicación 

al trabajo, flexibilidad…, c) el apoyo social de compañeros y/o superiores, y d) 

feedback y participación. (Lucia, Morales, & Ariza, 2012, pág. 377) 

 Cuando se selecciona al candidato a la ocupación del puesto, las condiciones que 

interpone la empresa siendo las más comunes es las funciones que va realizar, el horario 

laboral, el cargo al que se ubica y por ende, se establece que se debe interactuar con sus 

compañeros y ayudarse socialmente, evitando que incurra conflictos en la empresa, 

además de participar en decisiones de la organización o brindar sus criterios.  

Es por ello que para la definición de puestos se considera seis factores que influye en un 

desempeño eficaz; siendo la educación, conocimientos y experiencia, competencias, 

esquemas de gestión, satisfacción laboral, e identificarse en el puesto de trabajo  (Oltra, 

y otros, 2011). Lo cual son indispensables cuando se requiere personal; donde involucra 

que se desarrolle sus potenciales para que genere productividad al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Al respecto, el Ministerio aplica la remuneración de acuerdo al cargo y a la formación 

profesional que contenga el empleado o candidato, sin embargo al momento de laborar 

existe problemas en el desarrollo de sus tareas, porque no conocen acerca de los 

procesos que se llevan a cabo de forma detallada teniendo aun así  el documento de guía 

como soporte de apoyo. 
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Un aspecto que puede importante que se considera cuando se define el puesto es 

brindarle al futuro empleado el puesto en un ambiente armonico; por eso (Segredo, 

2013), señala que el clima organizacional es el ambiente en donde el empleado se 

encuentra laborando, que dependerá el desempeño a causa de factores internos, o 

externos que involucren dificultad en los procesos de trabajado, por eso las 

organizaciones implementan calidad en la infraestructura para alcanzar que las personas 

perciban un ambiente adecuado y sobre que la influencia que ejerce sobre el empleado 

sea positiva.  

 “El clima organizacional en esencia nos remite a la percepción de los que integran una 

organización, por lo que da lugar a tomar en cuenta distintas fuentes de información” 

(Juárez, 2012). El clima de las empresas debe ser visto como uno de las características o 

factores que se debe mejorar o adecuar con mantenimiento e instalaciones adecuadas 

para que el empleado pueda ejercer su cargo y no induzca a conflictos ni perjudique la 

salud; lo que esto ocasionará serán gastos y perdida para la empresa porque por un 

entorno deficiente, el empleado no podrá acudir a laborar e incluso puede emerger 

problemas legales.  

El clima organizacional involucra la adaptaciond el empleado, puesto que hay factores 

que se presentan evitando que el personal no cumpla con sus responsabilidades; al no 

contar con condiciones de trabajo idoneas que permita desarrollar su capacidades y 

alcanzar con objetivos propuestos en la organización. Con base a lo explicado se refleja 

la importancia; donde “el proceso de adaptación al trabajo, a la organización y al 

entorno laboral, es indispensable, si se quiere tener trabajadores satisfechos, 

productivos, identificados y comprometidos con la organización” (Vallejo, 2011, pág. 

173). 

Conforme lo expuesto por los autores, el clima organizacional es factor que determina 

el desempeño del empleado, por tal motivo el Ministerio no dispone de un ambiente que 

perjudique al personal; por eso se preocupan de gestionar ambiente armonioso y 

favorable. 
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El clima organizacional, cuando el empleado ejecuta sus actividades se estima que la 

cultura también refleja el hacer de las funciones, e influye en las deficiencias del 

desempeño. Ruiz y Naranjo, (2012) en síntesis establecen que la cultura organizacional 

sirve de guía a los empleados de la organización y determina: 

Las pautas acerca de cómo las personas deben comportarse dentro de esta. Se tiene 

evidencia de que en varias organizaciones la cultura es tan fuerte que se puede ver 

cómo la conducta de la gente cambia en el momento en que traspasa las puertas de la 

empresa, transformando la manera como se desenvuelven, dependiendo del contexto 

en el que se encuentre o la influencia que reciba del medio (Ruiz & Naranjo, 2012, 

pág. 286) 

 La cultura organizacional que se refleja entre valores que los empleados y todos los 

miembros de la empresa deben reflejar conforme el caso de estudio, el Ministerio si 

presenta una cultura que se cumple en todo aspecto, además esta fomentada bajo el 

código de ética del Buen Vivir. Toda empresa que disponga excelentes valores hace que 

la entidad disponga de una procedente imagen y credibilidad para responder ante las 

necesidades de cliente evitando conflictos internos y externos. 

Los aspectos que se estudia en la cultura organizacional son clave de éxito para generar 

ventaja competitiva e innovacion tales como liderazgo, valores morales y eticos, y 

sociabilidad. Lo cual incide que el éxito es a base de añadir valor agregado a los 

procesos, funciones y estructura organizativa, ya que el talento humano en si, tiene que 

ser capaz de generar innovación e ideas innovadoras (Gálvez & García, 2011).  

La rotación de personal como intermediario para que la entidad adquiera recursos, 

tomando en cuenta que deben ser mayores las entradas que las salidas, por eso impulsa 

aumentar la productividad y fomentar la estabilidad; ya que representa como indicador 

que se lleva a cabo en als organizaciones, con el fin de ubicar al personal en el cargo 

que se desempeñe mejor. (Cabrera, Ledezma, & Rivera, 2011)  

Las principales causas que trae consigo, la rotación de puestos  se influye en las 

condiciones laborales, la socialización, entorno, y ausencia de incentivos o 

compensaciones. La rotación de trabajo tambien presenta desventajas que afectan en 

aspectos el desarrollo del empleado (Chaparro, Guzmán, Naizaque, Ortíz, & Jiménez, 
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2015). Al rotar los puestos en varias ocasiones al colaborador se tiende a confundirse en 

cuanto a las actividades y funciones que ejecutan cada uno de ellos.  

Otro aspecto importante señalar es evaluar el desempeño del empleado, para que no 

exista rotacion de puesto o tal caso saber que es lo que falla y adecuarlo en el area 

pertinente; La evaluación de desempeño se dfine como el “proceso de verificación de 

evidencias del desempeño laboral, contra un estándar definido como norma, para 

determinar si es competente o aún no, al realizar una función laboral determinada” 

(Díaz, Salas, & Pérez, 2012, pág. 613) 

 Se concibe que la evaluación de desempeño también hace referencia a las 

competencias, que influye en las condiciones laborales; por tal motivo al evaluar al 

personal se lograra determinar si posee un buen desempeño profesional por razón ser 

competente; esto significa que hace coherencia con diagnóstico al identifcar las tareas 

que requieren de mayor soporte para fortalecer su potencial profesional en cuanto a 

equipos, herramientas, intalaciones, capacidad intelectual etc. En síntesis la evaluación 

de desempeño permite demostrar las capacidades, actitudes y valores que refleja el 

empleado mediante la ejecución de acciones o tareas donde respondan ante la solución 

de problemas en el ámbito laboral. 

Una evaluación del desempeño es para identificar las deficiencias; es decir revisar 

constantemente las tareas de los empleados o en si, su talento; lo que permitirá fijar una 

adecuada remuneración y mejorar la formación del profesional. Por lo tanto, la 

evaluación del desempeño refleja una visión clara de cómo cada empleado puede 

desarrollar su potencial como también definir y detectar opotunamente problemas en la 

supervisión del personal e integración con la empresa y su puesto de trabajo; el 

próposito es adecuar las políticas del departamento de talento humano en relación con 

las necesidades de la empresa.  

Al momento de evaluar el desempeño de los empleados, existen dos tipos; interna y 

externa. La primera se da cuando se desarrolla una autoevaluación; que la ejecuta la 

entidad en que labora. La segunda se refiere una evaluación realizada por los gerentes o 

expertos de otros niveles organizacionales. 
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La evaluación del desempeño es considerada “como base para el incremento de la 

calidad de la producción y los servicios e iniciar su inter vinculación con la aplicación 

de los diversos estímulos morales y materiales” (Salas Perea, 2012). El desempeño y su 

evaluación inducirá en la empresa para aumentar la calidad de sus servicio o producto, 

donde vincula la cultura organizacional.  

La importancia que presenta la evaluación es muy importante, por lo tanto es un proceso 

general, costoso y se implementa demasiado tiempo en construirlo y revisarlo. Este es 

un punto que incide en el Ministerio, porque por la falta de tiempo esque no se ejecuta 

de forma continua, porque se necesita suficiente horas para desarrollarlos, que es lo que 

no cuenta la entidad. 

El proceso de evaluar el desempeño, se lo constata en planificación, diseño e 

implementación del sistema, y la retroalimentación tanto para el empleado como para el 

desempeño del mismo (Sánchez & Calderón, 2012). A continuación se presenta una 

breve explicación de cada una.  

La Planificacion en la evaluación de desempeño conduce a las preguntas de que medir, 

y como medir. La empresa debe identificar información relevante que detecte los 

riesgos al que se enfrenta y a estos reducirlos o suprimirlos, mediante la aplicación de 

un sistema, claro luego de conocer la necesidad. Al planificar debe direccionarse hacia 

los objetivos que la organización intenta alcanzar, seleccionar el mercado especifico a 

evaluar, establecer responsables, cronograma indicando tiempo y recursos destinados a 

la elaboación de la evaluación. 

Luego se viene la segunda etapa, que es el diseño del sistema de evaluación que luego 

de haber planificado, ahora es importante diseñar el sistema considerando la cultura 

organizacional, definición de puestos y planes laborales determinados por la empresa 

con apoyo de la tecnología. En esta fase se selecciona el método a evaluar y el segmento 

que corresponde a cada evaluar, eh aquí que se debe determinar el tiempo de 

evaluación, es decir cuando se aplicará la evaluación y cada cuanto se dará esta 

valoración a los empleados. 
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Se procede con la implementación que es poner en práctica el sistema diseñado y se 

debe comunicar a los empleados sobre el sistema que se aplicar para la evaluación 

indicando los aspectos a evaluar. Es que después se debe desarrollar capacitaciones de 

forma continua para garantizar el crecimiento de los conocimientos; esto mediante el 

uso de entrevistas o encuestas.  

Por último se presenta la retroalimentación, en primer lugar al empleado que se ejecuta 

la entrevista de evaluación y retroalimentación siendo aporte para conocer sobre los 

aspectos positivos y negativos que inciden en el deficiente desempeño, donde se 

procederá a minimizar el riesgo que pueda suscitir.  

La comunicación durante la entrevista debe ser clara y precisa, con el fin de conocer si 

la evaluación fue beneficiosa y caso contrario permitirá conocer las causas que afectan 

al desempeño organizacionl. Ahora bien se da retroalimentación al sistema de 

evaluación que consiste en verificar si se alcanzo los ojetivos determinados durante el 

proceso, y si la planificación fue la correcta y precisa para la evaluación. Es decir aquí 

se llevara un control, en caso que no funcionó lo establecido se modificará y se 

determinará las acciones correctivas, por supuesto despues de haber identificado las 

causas del porque no fue el sistema correcto. 

En la organización la parte fundamental es el talento humano quien ejerce mayor 

responsabilidad porque opera las actividades para poder generar ingresos en la empresa, 

no cabe duda que el talento humano ocupa un puesto de suma importancia; por esa 

razon su desempeño ejerce en la operatividad de la empresa; sin su buen desempeño, no 

se llegaria alcanzar los objetivos. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, de la ciudad de Machala 

refleja un ambiente adecuado y armonioso, lo cual no es factor que afectase a su 

desempeño; lo que si una comunicación en cuantos a actividades o coordinacion de las 

mismas, son problema porque existe informacion repetida entre departamentos; 

tampoco la motivación se considera que influya en su deficiencia porque se le concede 

todos los cumplimientos de la ley; hasta se les entrega premios al mejor compañero y 

empleado. 
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En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad y Humana, existe también un 

manual de funciones y procedimientos que se destina como soporte para el talento 

humano; donde se describe de forma detallada las actividades y procesos que se deben 

seguir además de los requisitos necesarios para la ocupación de un puesto laboral.  

Es por eso que se debe preguntar: ¿Qué se hace en el puesto de trabajo?; ¿ Cómo se 

hace las actividades?; ¿De acuerdo a que se hace?; y que ¿Exige el puesto de trabajo?. 

Estas interrogantes son claves para la valoración con el fin de fijar los objetivos que 

desea alcanzar la organización. (Jiménez, 2013) 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

La investigación que se seleccionó para el presente análisis de caso, aborda al método 

cualitativo, que se refiere en interpretar subjetivamente, analizar y explicar aquel objeto 

que se está investigando, donde se tiene un vínculo directo con el objeto que se va 

estudiar; es por ello que este método considera las opiniones del sujeto que se suscitan 

en el momento; es decir, en la realidad. (Corona, 2016) 

En el método cualitativo, hace referencia a las técnicas de la investigación, tal caso es la 

entrevista y guía de observación. Donde la entrevista es aquella técnica de 

comunicación entre el investigador y el sujeto de estudio sobre el problema planteado; 

lo cual se busca conocer las respuestas en opiniones, percepciones, y actitudes sobre el 

hecho que se está investigando. (Martínez, 2011) Las preguntas que se abarcan son 

abiertas siendo redactadas de forma precisa y sistematizadas. (Vargas, 2012) 

Otro instrumento aplicado en la investigación es la técnica de la guía de observación 

refleja una serie de proceso que aborda desde precisar, categorizar lo que se observa; 

ubicar caracteristicas que se van a observar sea el problema o el objetivo general. Por lo 

tanto, la guia de observacion debe reunir aspectos que sean acorde al problema 

determinado en la investigacion y conforme el objetivo general planteado (López & 

Pierre, 2011).  

Dentro de la tecnica de la entrevista, se utilizó el test que es la técnica que se deriva de 

la encuesta, guia de observación y la entrevista, que tiene como próposito obtener 

información de aspectos o caracteristicas de personalidad, conducta, atributos, actitudes 

de la persona o en forma colectiva; mediante la formulación de preguntas que son 

observadas y evaluadas por la persona que esta investigando el análisis de caso. Los 

aspectos que debe reunir el test es tener válidez, ser objetivo, confiable, simple y 

concreto (Huamán, 2005). 

En definitiva, la herramienta que se utiliza en el presente análisis de caso, es el test que 

involucra aptitudes y actitudes de las personas de la cual se obtiene resultados y se 

miden rasgo de personalidad y comportamiento del talento humano, por tal razón se 
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emplea un test factorial que consiste en una serie de preguntas con alternativas tales 

como: si, no, a veces, ect. También existe otro tipo de alternativas que permiten valorar 

las variables en forma de escala desde el 1 al 5 que puede representar desde totalmente 

de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo. (Huamán, 2005) 

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Una vez realizado el test al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; 

el cual estaba estructurado por párametros; que corresponde a excelente, bueno y 

deficiente con su respectiva valoración, tal como lo muestra la tabla 1. El tiempo 

estimado que conllevó la ejecución del test fue de 20 minutos aproximado, donde se 

interroga y se les llena el test, en otro caso el empleado a llenado el formato y solo en 

ciertas dudas a solicitado apoyo. 

 

Tabla 1. Calificación por párametro. 

Parámetro Calificación 

5 Excelente 

4 Buena 

3 Deficiente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

En el test se encuentra determinado por tres variables como: selección de personal, 

capacitaciones, desempeño laboral y evaluación del desempeño. Donde cada una cuenta 

con tres preguntas, el cual el empleado respondera de 3 en caso ser deficiente, 4 si es 

buena y 5 por si es excelente que dependera del cuestionamiento de las interrogantes 

determinadas en el test. (Ver anexo C) 
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Para poder interpretar los resultados obtenidos se ha establecido valoración por las 

categorías; del cual empieza de mayor a menor sus valores conociendo que representa 

desde lo más relevante o importante hasta el que menos fundamento o relevancia 

cuenta; es decir, se ha ponderado porcentualmente las categorías como muestran la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Ponderación porcentual por categorías. 

 

Categorías Ponderación 

porcentual 

Selección del personal 72 

Capacitaciones 15 

Desempeño laboral 7 

Evaluación del desempeño 6 

TOTAL 100 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

Para recolectar los datos se procedió a ponderar los resultados por intervalos de 

porcentaje; donde se determinará de acuerdo a la calificación y en base a los promedios 

porcentuales, la calificación establecida para la Institución del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana.  

 

Tabla 3. Calificación porcentual de los párametros. 

 

Porcentaje Calificación 

72 - 100 Excelente 

36 - 71 Buena 

0 - 35 Deficiente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Los resultados establecidos en el test se han determinado de acuerdo a la importancia de 

la ponderación porcentual de categorías, a continuación se muestra la tabla con los 

resultados respectivos. 

Tabla 4. Calificación porcentual de los párametros. 

 

Categorías 

Resultado de la 

Evaluación por 

ponderación 

Selección del personal 50% 

Capacitaciones 5% 

Desempeño laboral 2% 

Evaluación del desempeño 2% 

TOTAL 59% 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 1. Resultado del test por categorías. 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: La Autora 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Descripción o argumentación teórica de los resultados 

De acuerdo con el presente análisis de caso, se presentan resultados obtenidos de la 

técnica de la observación, el cual se indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Movilidad y Humana, no conocen sus funciones y procesos, por tal razón a veces 

preguntan a su Jefe inmediato para una explicación; lo cual al momento de entregar los 

reportes e informes reflejan errores de duplicidad, y hasta retrasos generando 

impuntualidad y deficiencias en sus actividades. 

Los manuales de funciones y procedimientos permiten mejorar el control interno de la 

empresa; disminuir riesgos y cumplir con los objetivos determinados por la 

organización (Chumpitaz, 2015); ya que para una buena gestión de las actividades y 

direccionamiento de la organización hacia el éxito es fundamental que hagan uso del 

manual para poder controlar los procesos y evitar problemas. Sin embargo los 

empleados de la Institución no han hecho uso del manual vigente; lo cual impide que 

puedan gestionar de forma eficaz sus funciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el gráfico se muestra que se encuentra por el 

59% lo cual representa a que es BUENO, pero en comparación para completar el 100% 

faltaría lo que influyen en las deficiencias del desempeño laboral  y evaluación del 

desempeño los cuales tienen menor porcentaje lo que involucra que la Institución no 

cumple a cabalidad sus funciones según su descripción de puestos generando tener 

problemas en sus informes y carga laboral tal como indican las preguntas que se 

encuentran en el test. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad y Humana no gestiona correctamente 

el control ni aplicación de acciones correctivas esto se debe porque no tienen el tiempo 

suficiente, ya que presenta demora en la entrega de reportes y a la hora de revisar los 

superiores, se emplea mayor tiempo para la revisión lo cual impide que evalúen el 

desempeño de los empleados y que se involucre el control. Es por ello que la evaluación 

del desempeño es uno de los aspectos que se consideran deficientes ya que no ejecutan 

las evaluaciones respectivas que impulse hacia el desarrollo del personal y para el 

rendimiento de la empresa. 
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4.2 Conclusiones 

Una vez culminado el presente análisis de caso, se llegó a las siguientes conclusiones: 

La Evaluación de la Gestión del Talento Humano  evidencia que no se cumplen o se 

desarrollan las actividades de acuerdo a su puesto de trabajo establecidas en el Manual 

de funciones y procedimiento; lo que incide en el desempeño laboral de los empleados, 

es decir los empleados están desarrollando sus actividades de manera deficiente y esto 

se debe a que la empresa presenta  problemas en el desempeño laboral y la evaluación 

del desempeño que de acuerdo al test realizado involucra una calificación ponderada de 

Bueno, lo cual se deben considerar estos  dos  aspectos que implica deficiencias ya que 

acarrean complicaciones para la realización de sus labores. 

 

Los factores que implican la deficiencia del personal en cuanto a su desempeño de las 

actividades se genera por la falta del personal, desconocimiento acerca de su definición 

de puesto, no ejecutar las debidas evaluaciones del desempeño; y por no supervisar las 

actividades y procesos que ejecuta el empleado, lo cual no aplican de manera oportuna 

las debidas acciones correctivas; donde se ve reflejado su deficiencia en la entrega de 

los reportes e informes presentando errores ortográficos, doble esfuerzo, confusiones, 

demora, y desmotivación en querer continuar con sus actividades. 

 

Los Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, no ejecutan 

con efectividad sus funciones o actividades, porque no hacen uso del manual o guía de 

procedimientos que tiene vigente la Institución, esto involucra a todo el personal, que no 

considera en leer lo que establece este manual, es un total desinterés por parte de todos 

los miembros de la Institución. 
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4.3 Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones establecidas, se recomienda lo siguiente: 

 

Se debe considerar involucrar que todos los empleados ejecuten sus actividades de 

acuerdo con la descripción de puesto que se dicta en el manual de funciones; lo cual 

influya en la mejora del desempeño del empleado además considerar que las 

evaluaciones son periódicas las cuales detectan los resultados de los empleados donde 

se podrá establecer factores o estrategias que permita incrementar su desarrollo 

profesional y generar rendimiento en la organización. 

 

Evaluar a los empleados sobre el perfil del cargo, lo cual debe hacerse periódicamente, 

ya que no cuenta con el conocimiento acerca de las funciones que deben desempeñar 

según el puesto a cargo; donde se debe aplicar técnicas de evaluación que permita 

identificar cuáles son sus falencias en las actividades que desempeñan erróneamente o 

que presentan problemas al momento de ser supervisados o entregados los documentos 

o reportes al jefe inmediato. 

 

Involucrar a que todos los empleados de la Institución hagan uso del manual de 

funciones y procedimientos, para que puedan ejecutar sus actividades y funciones con 

efectividad; permitiendo que su desempeño sea eficiente y eficaz; por lo tanto, la 

Institución deberá identificar las políticas, técnicas o procesos necesarios para hacer que 

todos tengan interés de apoyarse del manual vigente. 
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ANEXOS 

Anexo A. Organigrama del Ministerio de Relaciones exteriores de Movilidad Humana de la ciudad de Machala.

 
Fuente: Ministerio de relaciones exteriores de Movilidad humana de la ciudad de Machala. 
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ANEXO B. Nómina de Empleados del Ministerio de Relaciones exteriores Movilidad  

Humana de la ciudad de Machala.  

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DEPARTAMENTO 

Dr. Alberto Franco C.  Coordinador COORDINACIÓN ZONAL 7 MACHALA 

Ing. Vanessa Valarezo  Asesora del Coordinador COORDINACIÓN ZONAL 7 MACHALA 

Egda. Cecilia Freire Asistente COORDINACIÓN ZONAL 7 MACHALA 

Ing. Vanessa Monserrate  Responsable 
COORDINACIÓN ZONAL 7 MACHALA, UNIDAD 
FINANCIERA 

Ing. Manuel Fajardo G     Responsable UNIDAD ADMINISTRATIVO 

Ing Fanny Serrano M.              Responsable de RRHH UNIDAD ADMINISTRATIVO 

Ing. Fernanda Herrera  O.          
Contadora, e Inclusion 
Social y seguimiento de 
Proyectos 

UNIDAD FINANCIERA, COMUNIDAD 
ECUATORIANA MIGRANTE 

Ec. Marco Escalante 
Tesorero, Inclusión Social- 
Seguim de proyectos 

UNIDAD FINANCIERA, COMUNIDAD 
ECUATORIANA MIGRANTE 

Juan Pablo Romero Responsable CONSEJO CIUDADANO 

Ing. Juan Luis Ferret Responsable UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Abg. Wilson Luzuriaga Responsable UNIDAD DE VISAS NO INGMIGRANTES 

Abg. Angel Minuche      Responsable 
UNIDAD DE VISAS INMIGRANTES y UNIDAD 
DE ATENCION A INMIGRANTES, UNIDAD DE 
NATURALIZACIONES 

Mariela Cabrera Responsable UNIDAD DE VISAS INMIGRANTES 

Ing, Geanella Velez    Responsable UNIDAD DE SERVICIOS CONSULARES 

Roland Patrick                                                           Responsable UNIDAD DE SERVICIOS CONSULARES 

Jorge Paredes Responsable UNIDAD DE SERVICIOS CONSULARES 

Abg. Vicente Ormaza       Responsable UNIDAD NATURALIZACIONES 

Psc. Cristina Viche    Protecc y traba.social 
COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE Y 
UNIDAD DE ATENCIÓN DE INMIGRANTES 

Nataly Loayza 
Atención Pscilog-casos 
vulnerables  

COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE 

Humberto Ortega 

Inclusión Social- Seguim de 
proyectos, Inclusión Social- 
Seguim de proyectos 

COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE, 
OFICINA DE SERV. LOJA 

Abg. Victor Quishpe         
Inclusión Social- Seguim de 
proyectos, V.INM 

COMUNIDAD ECUATORIANA MIGRANTE, 
OFICINA DE SERV. LOJA 

Abg. Carmita Jiménez       Responsable OFICINA DE SERV. LOJA 

Ing. Mayra Herrera Asistente administrativo OFICINA DE SERV. LOJA 

Karla  Córdova   Servicios consulares OFICINA DE SERV. LOJA 

Wilson Guaman Trabajadora social OFICINA DE SERV. LOJA 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores Movilidad Humana, ciudad de Machala. 

Elaborado por: La autora 
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ANEXO C. Formato del test. 

CUESTIONARIO 

FECHA: 

CARGO: 

Instrucciones: Seleccionar de acuerdo a su criterio donde 3 (deficiente); 4 (bueno) y 5 

(deficiente). 

  3 4 5 

1. Selección del Personal 

  

¿Se consideran las políticas de selección de personal para cubrir los puestos de 

trabajo de la Institución? 
      

¿Para la ocupación de un puesto, la Institución considera la formación académica 

y experiencia? 
      

¿Han verificado sus datos establecidos en el currículo vitae para la ocupación de 

algún puesto laboral? 
      

  

2. Capacitaciones 

  

¿Cree Usted que las capacitaciones ofrecidas por la Institución, han contribuido 

en el desarrollo laboral y rendimiento empresarial? 
      

¿Cree Usted que las capacitaciones le permiten incrementar sus capacidades y 

habilidades? 
      

¿Usted, cree que las capacitaciones recibidas han sido eficientes y eficaces para la 

realización de sus actividades? 
      

  

3. Desempeño laboral  

  

¿La empresa hace uso del manual de funciones y procedimientos vigente de la 

Institución para la ejecución de actividades eficientes? 
      

¿Cree Usted que al ejecutar y entregar sus actividades de forma eficiente y eficaz 

ha sido positivo para la empresa? 
      

¿Cree Usted que aporta al crecimiento de la Institución con desempeño laboral? 
      

        

4. Evaluación del desempeño 

  

¿Las actividades que usted ejecuta son evaluadas?       

¿Usted cree en el periodo que se realizan las evaluaciones son las adecuadas?       

¿Cómo considera Usted los resultados obtenidos en las evaluaciones?       

 


