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GLOSARIO 

Indicador de gestión: Es la expresión cuantitativa del comportamiento y desempeño de 

un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

Desarrollo Organizacional: Trata el análisis completo de la empresa, de sus 

departamentos, sus productos y servicios, sus procesos de fabricación y de formulación 

de los servicios, su infraestructura y sus recursos, tanto personales y financieros para 

hacer frente a las necesidades de los negocios de la empresa, tanto en el presente como 

en el futuro. 

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. 

Indicador de Eficacia: Este tipo de indicador es aquel que mide los resultados 

logrados; es decir dar seguridad y veracidad al objetivo cumplido, estos indicadores se 

enfocan en definir si se cumplió con los requerimientos del cliente y si el trabajador 

cumplió o si se desempeñó a cabalidad sus actividades encomendadas dentro de su 

puesto de trabajo. 

Indicador de Eficiencia: Son aquellos que miden los resultados alcanzados en relación 

con los recursos utilizados para la ejecución de alguna actividad o proceso, se relaciona 

con lo llamado productividad; es decir que estos indicadores de eficiencia buscan 

cumplir con los objetivos planteados con los mínimos recursos. 

Indicador de Calidad: Permite medir el nivel de atención de los clientes internos y 

externos; el cumplimiento de los procesos planificados, la atención oportuna bajo las 

normas y políticas que rigen en las organizaciones; también mide la calidad de los 

productos y servicios que aseguren la completa satisfacción de los clientes. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo del presente análisis de caso, fue analizar los indicadores de gestión como 

medidores del cumplimiento del desarrollo organizacional; que servirá para la toma de 

decisiones y la mejora continua. Mediante este trabajo se podrá apreciar como los 

indicadores de gestión actúan en los procesos del departamento de  talento humano de la 

empresa Ausur S.A.; de la ciudad de Machala. En el primer capítulo se desarrolló la 

definición y contextualización del objeto de estudio, en el cual se constara las variables 

dependiente e independiente; el hecho de interés, se asemejara un caso que aportara al 

estudio de este trabajo y los objetivos de la investigación que regirán el 

direccionamiento de la investigación. Para el capítulo dos procedimos a realizar la 

descripción del enfoque epistemológico de referencia, es decir el fundamento científico 

del objeto de estudio y las bases teóricas de la investigación, que definirán el entorno de 

las variables. En el tercer capítulo  procederemos al diseño o tradición de la 

investigación seleccionada, los métodos y técnicas que se utilizó para el estudio; al 

proceso de recolección de datos de la investigación, agrupación y comparación de toda 

información que sirvieron para desarrollar el tema u objeto de estudio y al sistema de 

categorización en el análisis de los datos, es decir categorizar por aspectos importantes 

los resultados de la investigación. Y por último en el capítulo cuatro, la descripción y 

argumento teórico de resultados, el finiquito de toda la investigación, en base a los 

resultados; las conclusiones y recomendaciones. Utilizaremos el método de 

investigación descriptivo; debido que se necesitó estar en el lugar de los hechos, en este 

caso en la parte específica de la empresa donde se realizó el análisis de los indicadores 
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de gestión. También para el análisis utilizamos dos técnicas importantes que fueron muy 

útiles; la ficha de observación, y la ficha de evaluación de desempeño; estas dos 

técnicas permitieron el estudio de los indicadores, su cumplimiento, como también el 

desarrollo de sus funciones. Todos los miembros del departamento de talento humano 

fueron sometidos a evaluación según determinados indicadores. Se procedió a 

identificar los procesos que se ejecutan como actividades, para la cual nos regimos por 

diagramas de flujo que nos sirva como identificadores de actividades, las cuales son 

ejecutadas por los miembros de talento humano. A continuación se explicara que 

indicadores se toman en cuenta para evaluar el desempeño laboral; los indicadores de 

Eficaz, Eficiencia, y Calidad; en los procesos de: Reclutacion y selección del personal, 

evaluación de desempeño, Planificación y Capacitación Anual, Legalización de 

vacaciones del personal, Registro de contratos al Ministerio de Relaciones Laborales; 

para los cuales son medidos de acuerdo a las metas establecidas.  

Al final del presente documento, se establecen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, realizadas en base a todas los métodos y técnicas utilizados para 

medir, evaluar y controlar los indicadores de gestión en el departamento en el cual de 

llevo a cabo el estudio de caso. Así como también los anexos de los procesos y las 

técnicas que se utilizaron.  

Palabras Claves:  

Indicadores de Gestión, Desarrollo Organizacional, Desempeño Laboral,  Talento 

Humano, Procesos. 
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ABSTRACT 

The objective of this case study was to analyze the management indicators as gauges 

compliance with the organizational development; which will serve for decision-making 

and continuous improvement. Through this work it will be seen as management 

indicators act in the processes of human talent department of the company Ausur S.A.; 

of the city of Machala. In the first chapter the definition and contextualization of the 

object of study was developed, in which the dependent and independent variables 

consist; the fact of interest, a case that will contribute to the study of this work and 

research objectives that will govern research addressing resembled. For chapter two we 

proceeded to make the description of the epistemological approach reference, ie the 

scientific basis of the object of study and the theoretical basis of the research, which 

define the environment variables. In the third chapter we shall proceed with the design 

or tradition of selected research methods and techniques used for the study; the process 

of collecting research data, grouping and comparison of any information that served to 

develop the subject or object of study and categorization system in analyzing the data, 

that is categorized by important aspects of research results. And finally in chapter four, 

the argument description and theoretical results, the settlement of all research, based on 

the results; the conclusions and recommendations. 

We use descriptive research method; Because it needed to be in the scene, in this case in 

the specific part of the company where the analysis of management indicators was 

performed. Also for the analysis we used two major techniques that were very useful; 

the observation sheet, and record performance evaluation; these two techniques allowed 
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the study of indicators, compliance, as well as the performance of its functions. All 

members of the department of human talent were subjected to evaluation according to 

certain indicators. He proceeded to identify processes that run as activities, for which 

we follow flow charts that help us as identifiers of activities, which are executed by 

members of human talent. Below is explained that indicators are taken into account in 

assessing job performance; Effective indicators, Efficiency, and Quality; processes: 

recruiting and selection, performance evaluation, Annual Planning and Training, 

Legalization of employee vacations, Registration of contracts to the Ministry of Labor 

Relations; for which they are measured according to the established goals. 

At the end of this document, the respective conclusions and recommendations are set, 

made based on all the methods and techniques used to measure, evaluate and control 

management indicators in the department in which of I conduct the case study. As well 

as the annexes of the processes and techniques that were used. 

Key Words: 

Management Indicators, Organizational Development, Job Performance, Human Talent, 

Process.  

 

 



 

12 
 

INTRODUCCIÓN 

La agilidad con el que el mundo se mueve incide grandes efectos sobre su aptitud para 

alcanzar metas, objetivos, y sobre todo planteamientos de indicadores de gestión; en las 

organizaciones esto conlleva a tomar mucho más relevancia en los procesos de 

actividades que se desarrollan en cada entidad, conocer sus dichos procesos, cumplir 

con parámetros evaluativos como son la eficacia, eficiencia y calidad. 

El mundo empresarial se trasciende de forma demográfica, económica, social, socio-

económica, cultural, tecnológica y ambiental; por lo que la planificación, las metas y los 

objetivos siempre están presentes, volviendo a las organizaciones cada vez mucho más 

competitivas en el mercado de productos y servicios tanto local, nacional e 

internacional. 

Finalizando la década del 2000, las empresas del mundo enfrentan cambios, fenómenos 

que hacen despertar la interrogante ¿Cumplimos con el desarrollo organizacional? es 

cuando las prioridades de temas importantes se tornan de manera recurrente, estos 

contenidos a tratar son la mejora continua y el desempeño laboral; los gerentes buscan 

implantar índices o indicadores que acoten a mejorar de forma interna, externa y la 

imagen corporativa.  

En muchas ocasiones este tipo de indicadores, la eficacia, la eficiencia, y calidad no 

suelen ser medidos por ciertas organizaciones; dichos indicadores ayudan a conocer, 

analizar e interpretar si las empresas están preparadas a los cambios que puedan 

originarse en el marco empresarial, saber si están adaptables y ajustables a estos tipos de 

cambios.  

En el contexto Ecuatoriano los indicadores de gestión son utilizados por las entidades 

tanto públicas y privadas. Sobre todo las empresas agrícolas utilizan estos índices como 

herramienta de medición, control y evaluación para sus actividades, lo cual son 

analizadas arrojando resultados que den facilidad a la toma de decisiones y dar pauta al 

alcance o cumplimento del desarrollo organizacional. 

Las entidades luchan por alcanzar su visión, y seguir cumpliendo la misión y valores 

corporativos siendo características que los identifican como organización ante el 

mercado al cual se dirigen y a los clientes a quienes satisfacen sus necesidades. El 

cumplimiento de su cultura empresarial se da por la correcta forma de planificar sus 

objetivos, sus metas, y los indicadores de gestión como medidores del cumplimiento del 

desarrollo organizacional. 

Uno de los requerimientos para el desarrollo y cumplimiento organizacional es el 

análisis de los objetivos, que determinan si se está o no laborando con un correcto 

desempeño. Lo que incluye que los indicadores en cada una de las empresas 

ecuatorianas especifican sus objetivos y metas para cada una de las actividades e ir 

midiendo y controlando continuamente el desempeño de los colaboradores dentro de la 



 

13 
 

organización; sin dejar de estimar las habilidades, destrezas y más aún las 

potencialidades que genera el recurso humano. 

Los indicadores de gestión han sido aplicados en sectores agrícolas, como en la ciudad 

de Machala, tierra de gran territorio dedicado a la producción y comercialización de 

productos agrícolas, y con más desarrollo en esta actividad, es por ello que las 

organizaciones se enfocan en encontrar métodos y técnicas empresariales que sean 

prioritarias para mantenerse dentro del mercado competente; dichas empresas toman 

como fortaleza su recurso humano y el desempeño laboral lo cual es de gran 

importancia para el desarrollo organizacional. Una de las razones que poseen las 

empresas del sector agrícola, es integrar o agrupar las estrategias, objetivos y metas con 

los indicadores de gestión, con el propósito de transformarlos en herramientas que 

fomenten actividades de calidad con la mayor eficacia y eficiencia, para generar en el 

ámbito local una organización socio-económica.  

En el departamento de Talento Humano de la empresa Ausur S.A.; se cumple procesos 

que a la vez requieren ser medidos, evaluados y controlados y que bajo índices o 

indicadores de gestión determinen el desempeño laboral de sus colaboradores en dicho 

departamento; estos resultados ayudaran a la toma de decisiones, con la finalidad de 

alcanzar el máximo cumplimiento organizacional. 

La elaboración de índices o indicadores de gestión representaran los resultados de los 

procesos de cada una de las actividades desarrolladas en el departamento de Talento 

Humano, lo cual será como punto de partida para las constantes evaluaciones y 

seguimientos de forma eficaz y eficiente en cuanto al desempeño de los trabajadores. 

 La calidad dentro del recurso humano es fundamental, uno de estos indicadores es 

precisamente el indicador de calidad, este permite analizar la atención que está 

utilizando hacia el cliente se han estos internos y externos, en las normas ISO se 

establecen parámetros que ayudan a los indicadores a realizar evaluaciones que 

permitan mejorar o fortalecer el dinamismo del talento humano dentro de la entidad. 

El presente análisis de caso, tiene por objeto presentar los indicadores de eficacia, 

eficiencia y calidad los cuales medirán el desempeño laboral del departamento de 

Talento Humano de la empresa Ausur S.A.; para el proceso de las actividades de dicho 

departamento el objetivo de estos indicadores es analizar y evaluar las técnicas que sean 

de forma útil para el cumplimiento de un excelente desempeño laboral del recurso 

humano, a través de mediciones, evaluaciones y controles que aporten al progreso 

organizacional. 

 

 



 

14 
 

 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Definición y Contextualización del objeto de estudio 

Muchas empresas a nivel mundial emplean indicadores de gestión dentro de sus 

actividades como un apoyo en la definición y medición de los objetivos planteados para 

el éxito de la organización; es necesario enfocarse en puntos claves, es decir los índices 

de gestión ayudan a responder preguntas totalmente específicas y  a su vez sean 

medibles. Se deben evitar caer en el error de medirlo en su totalidad, puesto que se corre 

el riesgo de desorientar el trabajo más relevante y también pérdida de recursos. 

Los indicadores de gestión como medidores del cumplimiento del desarrollo 

organizacional; se originan de la planificación estratégica en el que determina el qué, el 

cómo y el cuándo medir, con la finalidad de establecer las metas, objetivos y los niveles 

jerárquicos de la organización. Los indicadores de gestión,  deben asociarse a todos los 

procesos de la empresa y orientarse en factores internos y externos; debido a que un 

indicador como gestor es flexible, es por ello que se necesitan no solo uno; si no varios 

indicadores para la medición del desarrollo organizacional (véase variables en anexos).  

Para Sánchez (2014), un indicador refleja el estado o situación actual en una empresa u 

organización tomando en cuenta, que los indicadores pueden ser cuantitativos y 

cualitativos; el papel que ejecuta estos indicadores es proveer información sobre el 

cumpliendo de metas, objetivos y  planificaciones; dando apertura a una mejora 

continua y éxito empresarial. Los indicadores tienen correlación con el desempeño 

dentro de la organización permitiendo medir, evaluar y controlar los procesos y los 

tiempos dependiendo de las actividades que realizan las empresas sean de productos o 

servicios. 

Una vez que los indicadores se encuentran correctamente establecidos se ejecuta un 

sistema evaluador eficaz; según Moncada-Serrano, Ninfa y Rodríguez-Córdova (2012) 

los sistemas de indicadores se caracterizaran desde su planteamiento hasta la ejecución 

práctica, teniendo en cuenta los datos factibles durante la aplicación lógica. Desde el 
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punto de vista del desempeño del recurso humano, mide al empleado desde su correcto 

desempeño, también estimulara cada una de las áreas de trabajo de la empresa optando 

por un comportamiento adecuado ante las actividades, llegando a alcanzar una mejora 

continua, estas mejoras darán inicio al alcance de las metas dentro de los procesos que 

ejecutan. Para la mejora continua se debe centrar en que área, sección o departamento 

de la empresa es necesario aplicarla, no es un camino fácil pero tampoco imposible, 

solo se debe enfocar en el punto más relevante que conlleve al auge empresarial.  

Algo fundamental en las organizaciones es implementar según bsigroup (2016) el uso 

de las normas ISO 9001 las cuales: “Es la norma internacional que aplica a los sistemas 

de gestión de calidad y que se centra en todos los elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo, eficiente y 

eficaz;  que permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios”.  

De acuerdo con Bonilla (2010), dentro de la gestión de recursos humanos, se evidencian 

indicadores cualitativos y cuantitativos, estos son utilizados para la medición de 

resultados obtenidos en las empresas.  El uso de indicadores dentro de las normas 

ISO 9001 es fundamental por su aporte en regular, medir y controlar la calidad de los 

productos y servicios en las empresas. 

Los indicadores de gestión evaluaran el desempeño de los procesos, verificara el 

cumplimiento de los estándares de calidad para la satisfacción del mercado al cual se 

dirige las diferentes organizaciones; la gestión, indicadores, metas y objetivos,  tienen 

mucha relación con el sistema de calidad en cuanto más se requiere medir el 

cumplimiento organizacional con las prácticas que rigen estas normas.  

El tener conocimiento de indicadores de gestión ante el desempeño humano y como 

herramienta para la empresa que hace referencia Vieira (2014), facilitan el logro de los 

objetivos centrales para alcanzar las metas; por lo tanto cualquier área que gestione la 

organización con indicadores de medición, podrá obtener resultados favorables para 

mantenerse de forma equilibrada y competitiva en el mercado. 

En el Ecuador el uso de los indicadores como herramienta de medición son 

indispensable en el desarrollo organizacional y la toma de decisiones según Delgado y 

Montes de Oca (2011) la sociedad exige el uso de herramientas que direccionen el 

desarrollo organizacional; para así, dividir las actividades entre los miembros de la 
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organización, creando productos y servicios que se ajusten a los indicadores logrando 

un correcto desempeño.  

Por lo tanto los indicadores se basa en los objetivos tanto centrales como 

complementarios, cada objetivo logrado, da pauta para plantearse otros, que siempre y 

cuando no se desvíen de la dirección especifica de los objetivos, los indicadores 

permitirán medir el desempeño organizacional correcto y adecuado en varias 

dimensiones como pueden ser:  progreso humano, calidad, y la práctica laboral.  

Un cambio organizacional como gestión para Prieto, Emonet, García y González 

(2015), las empresas son como los seres humanos, nos activamos conforme al entorno 

en el que debemos adaptarnos; es decir las empresas se ajustan a los avances de las TIC. 

Como nos hace referencia el autor; el implementar nuevas tecnologías no lo es todo, si 

no también realizar estrategias, plantear medidores o indicadores que aporten a la 

mejora de los procesos pero no dejando de lado intereses que pueden tornar como 

centro puntual; intereses  personales o grupales para el crecimiento de la organización 

no despejándose de la visión, misión y valores corporativos de la entidad. 

En la provincia de El Oro, los indicadores de gestión son una herramienta de  apoyo en 

las empresas agrícolas, según Yamakawa y Ostos (2011) los indicadores realizan 

medición para verificar la rentabilidad de la organización, el compromiso de los 

trabajadores hacia la empresa, la eficiencia, la eficacia y la calidad; al efectuar sus 

funciones el trabajador; desarrollan competencias laborales como: conocimientos, 

habilidades, experiencias, valores; los cuales resultan productivas como técnicas para el 

perfecto desempeño en sus cargos asignados.  

Según Plata y Pedraza (2013) un indicador como gestor permitirá la evaluación de 

desempeño, comparando hechos anteriores en cuanto a los procesos de desempeño con 

la finalidad de medir que tanto cooperaron los colaboradores a que se cumpla la 

planificación, sus actividades, y procesos en sus cargos o roles dentro de la gestión 

administrativa. 

Para Ristori, León, García y Yasusi (2014) con la implementación de las TIC, se 

desarrolla la habilidad de forma eficiente y eficaz en crear productos y servicios, con los 

mínimos recursos y con mayor productividad, dando calidad a los resultados. Es decir, 

los indicadores de gestión como evaluadores de desempeño laboral en sí, son 
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fundamentales para tomar decisiones y dar soluciones a problemas que impiden la 

mejoría del desempeño, generando calidad de vida de las empresas u organizaciones. En 

la empresa Ausur S.A., en el departamento de Talento Humano,  la medición de 

desempeño mediante estos gestores, sirven de mecanismo para retroalimentar 

informaciones sobre actividades, procesos, normas, políticas, que la organización 

dispone.  

También es relevante, no solo tomar como importante el desempeño eficaz, si no lo 

eficiente. Las empresas con alto desempeño se esfuerzan por establecer ideales para 

mantener a sus trabajadores con excelentes habilidades  y destrezas, que ayudan a la 

imagen corporativa, que en conjunto con la calidad reflejan un cumplimiento excelente 

del desarrollo empresarial.  

 Problematización del objeto de estudio 

Las empresas en el Ecuador se esfuerzan por mejorar y cumplir con el desarrollo 

organizacional para incrementar la producción y consolidación de la economía del 

país. En la provincia de El Oro, existen pocas empresas que desarrollan sus 

actividades, procesos y desempeños bajo la guía de indicadores de gestión, lo cual en 

ocasiones no facilita el cumplimiento de sus metas; por casos como el 

desconocimiento de indicadores como medidores de desempeño; por tanto las 

organizaciones tienden a fracasar en el campo empresarial. 

El uso de indicadores permite a las organizaciones medir y evaluar el desempeño de sus 

colaboradores y a su vez de la misma entidad, permitiendo así cumplir con el proceso 

administrativo y crecer de forma competitiva en el mercado productivo. La empresa 

Ausur S.A. en la actualidad no realiza un correcto uso de los indicadores por lo que no 

se cumple con la planificación establecida y los procesos que realizan por actividad; su 

trabajo es limitarse a realizar sus actividades sin tomar las medidas necesarias para 

analizar los indicadores, los cuales se determinarían obteniendo información de la 

cultura organizacional, observación del desempeño laboral y evaluación de indicadores. 

El bajo desempeño laboral puede afectar al desarrollo de la empresa al no ser analizadas 

y evaluadas las actividades y procesos mediante indicadores de gestión. En el análisis 

de este caso, se identificó el problema del objeto de estudio, en sus causas y efectos. 

Para ello al final del trabajo en anexos se encontrara plasmado el árbol de problema en 
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el que detalla la principal interrogante que incide en la organización y por ende el bajo 

desempeño laboral (véase en anexos). 

Hechos de Interés 

La gestión de indicadores en la actualidad tiende hacer una necesidad en las empresas 

debido a la competencia que existen en el mercado nacional, las cuales buscan un mejor 

desempeño, eficiencia y calidad;  como es el caso analizado por León, Castillo,  

Difurniau, Hernández y Valdes (2014) considera que,  la función de los indicadores de 

medición da cumplimiento para la mejora de los procesos de las editoriales. Los 

indicadores que emplean son en base a la calidad de ciertas revistas en los diferentes 

portales web y analizados por expertos en sistemas de medición curricular. Se toman en 

cuenta dos parámetros que a continuación se detalla: 

Primero se toma 5 indicadores: calidad informativa (comité editorial, instrucción para 

autores, información del proceso de evaluación y selección de manuscritos, publicación 

de artículos de investigación o contribuciones originales, traducción de título de 

resumen y palabras claves en  inglés), mientras que el segundo se toman 7 indicadores: 

calidad del proceso editorial (periodicidad, arbitraje científico, instrucciones para la 

revisión, rigor y objetividad del proceso de selección de artículos, calidad de las citas y 

referencias bibliográficas, consejos de redacción y asesor). 

La evaluación de los 12 indicadores que utilizaron de forma cuantitativa y cualitativa 

fue propuesta bajo el método o mecanismo llamado consultas hacia expertos, los cuales 

se direccionan al desarrollo organizacional de la editorial; estos parámetros son medidos 

a través de una ponderación es decir mediante una matriz de decisión. Como indica la 

siguiente figura: 
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Tabla 1 INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD DE LA REVISTA. 

 

Indicadores Importancia Calificación Puntaje

1 25 2 50

2 25 3 75

3 10 3 30

4 25 3 75

5 20 3 60

6 20 4 80

7 25 2 50

8 15 4 60

9 20 3 60

10 25 3 75

11 25 1 25

12 25 2 50

poco aceptable

aceptable

sobresaliente

excelente

Importancia= 1-25  Puntaje= Calificación*Importancia

1

2

3

4

Modelo de decisión Opción

DescripciónCalificación

0 no aceptable

 

Fuente: (Castillo, Almeida, Valdés, Hernández, León y Difurniau, 2014) 

Elaborado por: el Autor. 

Como resultado del análisis de los indicadores para la calidad del proceso de la editorial 

y su desarrollo organizacional; se determinó que los indicadores de periodicidad, 

instrucciones para autores, rigor u objetividad del proceso de selección de artículos y la 

publicación de artículos originales; deben aplicar la mejora continua fortaleciendo el 

desempeño  laboral y el de toda la organización para el éxito empresarial. 

Indicadores seleccionados para medir la calidad de la revista 

Calidad Informativa 

1 Comité editorial 

2 instrucción para autores 

3 información del proceso de evaluación y selección de manuscritos 

4 publicación de artículos de investigación 

5 traducciones de título. Resumen y palabras claves en ingles 

Calidad del proceso editorial 

6 Periodicidad 

7 Arbitraje científico, revisores 

8 Anonimato en la revisión. 

9 Instrucciones para la revisión. 

10 Rigor y objetividad del proceso de selección bibliográfica. 

11 Calidad de las citas 

12 Consejo de redacción y asesor. 
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Se puede observar en el cuadro anterior, que se opta por ponderar de manera calificativa 

y descriptiva; el rango de menor alcance es 0 y de mayor alcance es 4 es decir excelente, 

solo se da como hecho importante los rangos que estén entre 1 y 25, esto quiere decir 

que dentro de los dos parámetros quienes estén entre aquel rango serán controlados por 

medio de gestiones que den solución para el logro del cumplimiento del desarrollo 

organizacional.  

Objetivos de la Investigación 

Para el siguiente trabajo se planteará los siguientes objetivos que me permitirán 

analizar, obtener, observar y evaluar el desempeño laboral dentro del departamento de 

Talento Humano, mediante indicadores de gestión, con la finalidad de cumplir con el 

desarrollo organizacional de la empresa AUSUR S.A. de la Ciudad de Machala.    

 Objetivo General: 

El Objetivo General en esta investigación de análisis de caso de acuerdo a la 

información recabada será: Evaluar el desempeño laboral dentro del departamento de 

Talento Humano, basado en indicadores de gestión como medidores de cumplimiento 

del desarrollo organizacional de la empresa Ausur S.A. de la ciudad de Machala.  

 Objetivos Específicos: 

 Obtener información sobre la cultura organizacional de la empresa; este objetivo 

dará una visualización real para luego proyectar de manera detallada, que tan 

visionaria es la empresa; si cumple con su misión, valores, reglas y políticas, 

basados en una planificación o plan de acción.  

 Analizar el desempeño laboral de la empresa; con las técnicas e instrumentos 

necesarios y acordes, dando cumplimiento al objetivo dentro del departamento 

de Talento Humano; el cual pertenece el estudio de caso y así conocer las 

actividades realizadas con éxitos y las que aún son llevadas a cabo incompletas 

por sus colaboradores. 

 Evaluar los indicadores de gestión como medidores de cumplimiento del 

desarrollo organizacional; estos indicadores permitirán medir, evaluar, y 

controlar la eficiencia, la eficacia, y la calidad del desempeño laboral de cada 

uno de sus colaboradores dentro del departamento de Talento Humano de la 

empresa Ausur S.A. de la ciudad de Machala. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

En tiempos remotos, la manera de gestionar una empresa era con el proceso llamado 

proceso administrativo, los cuales se comprendían en, planificación, organización, 

dirección y control, estos se desarrollaban por etapas, lo que quiere decir que cada una 

tiene sus fases a cumplir, con el único fin de lograr los objetivos planteados por la 

organización; aprovechando los recursos, talento humano y de más medios que logren 

hacer efectiva a la entidad ante una sociedad competitiva. 

En el siglo XXI nace la gestión empresarial, un nuevo modelo que permite agrupar lo 

que se llamaba proceso administrativo. Para Domínguez (2000), debido a la innovación 

tecnológica producidos en el entorno social, se aplica los temas de gestión; haciendo 

diferencia con el modo tradicional  de llevar el desarrollo económico anterior, las 

empresas realizaban actividades repetidas, fáciles y claras; cumpliendo su rol y su 

misión no más allá de ser más productivas. 

Para la actualidad la gestión empresarial ya se enfoca en cumplir actividades 

multidisciplinarias que a sí mismo no se desvíen de la misión y visión de la 

organización; la creación de indicadores permite medir, evaluar y controlar todos los 

procesos que se llevan a cabo según el área o departamento; el indicador que se remonta 

de manera fundamental es aquel que mide el desempeño laboral del recurso humano. 

Según García, Martí y Puertas (2014), los indicadores de gestión nos permiten 

determinar las reas e identificar la deficiencia que impidan el desarrollo organizacional.  

Los indicadores de gestión y los indicadores de desempeño laboral deben estar 

conjuntamente agrupadas con la eficacia, eficiencia y calidad, ya que estos parámetros 

permiten controlar y evaluar los procesos; detectar si se están aplicando los indicadores 

y optimizando recursos de manera efectiva para el desempeño y funcionamiento de la 

organización.  
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Los indicadores, de acuerdo con Reyes, Carvajal y Loayza (2011), controlan y miden 

los procesos, permitiendo analizar el logro de los objetivos, identificando las 

problemáticas y dar sus respectivas soluciones en momentos oportunos. Dentro del  

contexto de las empresas de agricultura sobre todo en el proceso de banano, las 

empresas agrícolas controlan y miden sus procesos por medio de indicadores o 

medidores de gestión para lograr el desarrollo organizacional.  

El logro de dicho desarrollo son efectuados por el desempeño laboral de sus 

colaboradores; las actividades que realizan dentro de la organización son evaluados por 

los indicadores en ciertos aspectos: productividad, desempeño organizacional, 

cumplimiento de metas, fuerza y aptitud de trabajo sobre todo la relación y compromiso 

hacia la empresa. 

A partir de la última década del siglo XX, en las empresas experimentan cambios muy 

importantes dentro de la gestión administrativa, obligando a las organizaciones a 

convertirse empresarialmente competitivas; por ello nacen los indicadores como 

medidores de desempeño laboral para el desarrollo organizacional. Para Delgado-

Márquez, Vidal-Salazar y Aguilera-Caracuel (2014), las hipótesis de recursos y 

destrezas, explican que las empresas tienen sus diferencias en cuanto a sus procesos y 

capacidades, siendo estas heterogéneas. Los indicadores de gestión miden el desempeño 

laboral de los colaboradores en las empresas, con el único fin de verificar los resultados 

obtenidos de sus actividades sean estos, el logro de objetivos y la efectividad de su 

trabajo. 

La gestión de recursos humanos surge debido al desarrollo de grandes actividades 

dentro de las organizaciones. Chiavenato (8va. Edición), considera que la gestión de 

recursos humanos se originó a inicios de siglo XX, por efecto de la revolución 

Industrial, quedándose como entorno mediador entre organizaciones y personas; es 

decir comparando tiempos donde las personas y las empresas eran diferentes, no existía 

razón del por qué la incompatibilidad social. 

Con el pasar del tiempo se origina la gestión empresarial y su vinculación entre 

persona-empresa y con la tecnología cada vez sorprendente, procede estas actividades 

hacer reguladas por indicadores de desempeño hacia el personal; en las empresas 

pequeñas, medianas, y grandes, el capital humano es primordial para el logro del 

cumplimiento del desarrollo organizacional.  
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La gestión administrativa ha evolucionado de manera rápida e impredecible, y con ello 

el estudio del desempeño de quienes conforman las distintas organizaciones, para 

Puchol (2012), lo más relevante es el desempeño laboral del talento humano o recurso 

humano; de acuerdo a las filosofías españolas y a las escuelas de administración, los 

trabajadores juegan un papel importante para el desarrollo organizacional, y es cuando 

pensaron en crear departamentos de recursos humanos y como medir sus actividades en 

sus diferentes cargos bajo indicadores de efectividad que realcen el progreso de las 

entidades. 

Según Cabrera, Núñez, Medina, Abad y Nogueira (2015) se entiende que uno de los 

ejemplos más claros de gestión de procesos por indicadores, es la que propone la 

Agencia Española de Normalización AENOR, la cual da a conocer 3 rangos avanzados 

y procesos expertos que tenga la empresa. Lo importante que se debe argumentar que la 

propuesta de la agencia da apertura a gestionar las actividades mediante el diagrama de 

procesos que facilita el control por tiempos en los que se emplea. 

Para el análisis, evaluación y control se han generado muchos modelos de indicadores 

de desempeño en las organizaciones; estos sistemas dan a conocer la raíz del problema 

o también los cuellos de botella, que al no prestarle la debida previsión afectan de 

alguna u otra manera el desarrollo organizacional. En el año 1992, de acuerdo con Díaz 

y Marrero (2014) en ciertas organizaciones es escasa la aplicación de métodos prácticos 

que les permitan verificar los procesos de sus actividades, y reconocer problemas que 

puedan incidir en la  organización.  Se presentó un modelo llamado Balanced Scorecard, 

el cual se basa en el eje visionario, las estrategias de la empresa y demás acciones que 

contribuyen al cumplimiento de objetivos. 

Este modelo se enfoca en emplear indicadores de desempeño que den vanguardia a 

todas las funciones que se realizan en la entidad. Este BSC determina la situación actual 

de la organización, que sirvan como apoyo a la toma de decisiones para procesos de 

mejora continua; se aplican en empresas tanto privadas como públicas, con y sin fines 

de lucro, estos indicadores no se mantienen estáticos porque son totalmente 

modificables según su requerimiento. 

Las empresas agrícolas adoptan nuevos modelos de gestión en base a indicadores que 

les ayuden a evaluar el desempeño laboral de sus colaboradores para la correcta toma de 

decisiones algunos de esos métodos son de observación y ficha de evaluación de 
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desempeño claras, fáciles ya adaptables. Para Campos, Ojeda y Suárez (2013) crear 

modelos de gestión es tarea fácil, basta con tener la información prudente y concreta 

sumada el compromiso por parte de los trabajadores. En este análisis de caso de 

tomaremos el modelo de gestión en base a sus indicadores que realizan para medir el 

desempeño laboral del departamento de Talento Humano de la empresa Ausur S.A. de 

la ciudad de Machala. 

El presente análisis de caso de indicadores de gestión como medidores del 

cumplimiento del desarrollo organizacional, es considerado en el mundo empresarial 

como una herramienta o mecanismo que facilita a los empresarios a medir, evaluar y 

controlar el desempeño laboral de sus colaboradores, apoyando a la correcta toma de 

decisiones para un excelente desarrollo administrativo.  

Para Costa-Salas, Martínez-Giraldo y Sarache-Castro (2015) la evaluación de 

desempeño laboral, tiene como objetivo señalar las metodologías que se utilizan para 

construir y aplicar un indicador de desempeño laboral.  Un indicador, determina el nivel 

de calidez del talento humano así como la ejecución y diseño de los procesos siendo 

responsable el recurso humano; talento humano es quien selecciona los métodos, 

técnicas y fichas de evaluación para realizar dicha medición, al finalizar dar sus 

conclusiones sobre el rendimiento laboral y la mejora continua. 

Para la realización del análisis del caso, se obtuvo información vital de la empresa 

Ausur S.A., empresa privada ubicada en la ciudad de Machala, en las calles 9 de octubre 

000620 y Vela; cuenta con un número de 244 empleados. Su actividad económica que 

desempeña es la exportación de banano, con el fin de fomentar el desarrollo 

organizacional. Ausur S.A. labora con sus propias plantaciones en continua producción 

como en el Guabo y Pasaje; siendo líder en exportación de banano; la empresa mediante 

su planificación permite cumplir con los requerimientos de sus clientes ofreciendo 

productos de alta calidad.  

En relación con la productividad, tiene una logística de calidad tanto en el campo como 

en la organización; la empresa pretende lograr una máxima rentabilidad en el sector 

agrícola a través de mediciones, evaluaciones y controles que les garantice el 

cumplimiento de su misión, visión, valores, y desempeño laboral; así como también la 

eficacia, eficiencia y desempeño laboral que impulse aun correcto desarrollo 

organizacional. 
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 Cultura Organizacional 

Misión. 

Crear valor para nuestros clientes y proveedores, a través de nuestro capital humano en 

las áreas de procesos, logístico y de calidad del producto desde las parcelas hasta su 

exportación. 

Visión. 

Somos una empresa líder en producción y exportación de banano; fomentando el 

desarrollo económico, social y ambiental en el Ecuador. 

Valores: 

 Honestidad, transparencia y profesionalismo. 

 Establecer y conservar una imagen basada en integridad y confianza. 

 Exportar la fruta dentro de los lineamientos correctos de negociación. 

 

 Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo Tercero considera lo 

siguiente: 

Soberanía alimentaria 

Según Asamblea Nacional (2008) en el Art. 281 considera a la soberanía alimentaria un 

objeto estratégico y una obligación del Estado en el que garantice a las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades la autosuficiencia de alimentos sanos y de 

forma permanente. 

Por ello, será compromiso del Estado: 

1. Promover la producción, innovación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas 

y medianas productoras, comunitarias y de economía social y solidaria. 

2. Acoger políticas fiscales, tributarias y arancelarias para proteger al sector 

agroalimentario y pesquero nacional. 

3. Confortar la diversidad, la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas en 

la producción agropecuaria. 
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4. Abordar políticas redistributivas para permitir el acceso del campesino a la 

tierra, al agua y demás recursos de producción.  

5. Instaurar unidades financieras para las pequeñas y medianas empresas 

productoras, facilitando el interés de medios de producción. 

Código de la Producción de Ecuador (COPCI) 

El Código de la Producción de Ecuador, señala el Art. 2, la actividad productiva es 

considerada como el proceso mediante el cual la actividad humana evoluciona insumos 

en bienes y servicios lícitos, social y necesarios, ambientalmente sustentables, 

incluyendo acciones comerciales y otras que funden valor agregado. 

Según el Art. 3, el Código tiene por objeto regular el proceso productivo en etapas de 

producción, prorrateo, intercambio, comercio, manejo de externalidades e trueques 

fructíferos orientados al plan del Buen vivir. Esta norma busca generar y consolidar las 

regulaciones potenciales que impulse a la vez estimulen la producción de gran valor 

agregado, que instauren las situaciones para incrementar productividad y promueven la 

matriz productiva. 

Según Asamblea Nacional (2008) el Artículo. 4. Los Fines son considerados de la 

siguiente manera: 

Crear trabajo de calidad y merecedores, que ayuden a valorar todas las formas laborales 

cumpliendo con los derechos del trabajo y ofertar la capacidad técnica y profesional 

ajustada en competencias laborales que permita resultados de la evolución apropiadas 

para todos.  

Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 

La presente ley según (S.A. y Ecuatoriana, 1997) hace referencia al Art. 1, normar y 

fomentar el comercio exterior y la inversión directa, incrementando la competitividad 

económica nacional, adoptar el uso eficiente de los recursos productivos del País y 

alcanzando el progreso sostenible y formar la economía ecuatoriana con la internacional 

y favorecer a la elevación del bienestar de la localidad. 
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Norma Internacional ISO 9001:2008 

La norma ISO está orientada en ampliar y optimar la eficacia y eficiencia de los 

procesos de sistemas de calidad, que ayuda a cumplir con la satisfacción de los clientes, 

los indicadores logran el desarrollo organizacional. Las secciones que se tomaran en 

cuenta dentro de las normas ISO 9001:2008 son para referencia hacia una calidad en 

cuanto al talento humano o también llamado gestión del talento humano.  

5.1. Compromiso de la dirección.- Debe proporcionar evidencia de su 

compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la 

calidad, así como con la mejora continua de su eficacia: 

a) comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentos, 

b) estableciendo la política de la calidad, 

c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 

d) llevando a cabo las revisiones por la dirección , y 

e) asegurando la disponibilidad de recursos.  

5.5.3. Comunicación interna.- Asegurarse de que se establecen los procesos de 

comunicación apropiados dentro de la organización y la comunicación se efectué 

considerando la efectividad de la gestión del sistema de calidad. 

6.4. Ambiente de trabajo.- La organización determina y gestiona el ambiente de trabajo 

necesario para lograr la confiabilidad con los requisitos del producto. 

8. Medición, análisis y mejora 

8.1. Generalidades  

La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, y 

mejora necesarios para: 

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 

b) asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 

c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad. 

8.3. Control del producto no conforme.- La empresa debe confirmar de que el producto 

que no sea conforme con los requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o 

entrega no intencionados. Establecer un procedimiento documentado en el que defina 
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los controles, responsabilidades y autoridades para tratar el insumo no conforme 

tratando de la manera siguiente: 

a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 

b) autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una pertinente y, 

cuando se aplicable, por el cliente; 

c) tomando acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente; 

d) tomando acciones apropiadas a los efectos, reales o potenciales, de la no 

conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de sus entrega 

o cuando ya ha comenzado su uso. 

8.5.1. Mejora continua.- La empresa debe fomentar continuamente la eficiencia de la 

gestión de calidad con el uso de políticas de la calidad, objetivos de calidad, resultados 

de las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisión por 

la dirección (Secretaria Central de ISO, 2015).   

Bases teóricas de la investigación. 

El propósito del objeto de estudio es analizar los indicadores de gestión en la empresa 

Ausur S.A. de la ciudad de Machala, con el objetivo de medir, evaluar y controlar el 

desempeño laboral, eficaz, eficiente y calidad de la entidad, siendo signos vitales para el 

cumplimiento del desarrollo organizacional. 

Por lo tanto para el soporte de la investigación consideraremos las variables 

independiente y dependiente, que darán base científica y credibilidad a nuestro análisis 

de caso. 

 Fundamentación científica de la Variable Independiente 

 Indicadores de Gestión 

Un indicador de gestión en las organizaciones agrícolas se enfoca más en los 

niveles de desempeño, permitiendo a la administración establecer la eficacia y la 

eficiencia de la empresa en cuanto al logro de su misión y visión a través de sus 

productos; también permitirá controlar y solucionar cuellos de botella que 

impidan el éxito de la organización.  

Para Piloto-Fleitas, Medina-León, Noguera-Rivera, Cuétara-Sánchez, Ricardo-

Alonso y Hernández-Nariño (2014) una correcta determinación de indicadores, 
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suele resultar un tanto complejo, pero de gran importancia, es cuando se evidencia 

sus actividades en el cuadro de mando integral. 

Para Serna, Giraldo y Marulanda (2015), la razón del uso de gestión de 

indicadores es en base al conocimiento empresarial, parte desde dos puntos; 

primero genera cambios, y el segundo, genera resultados factibles; optimiza 

recursos, disminuye costos, desarrolla destrezas el personal, con la finalidad de 

alcanzar el desarrollo organizacional.  

Los indicadores de gestión son elementos esenciales dentro de la administración y 

sobre todo en las organizaciones agrícolas que usan índices de medición como 

parte importante en la solución a cuellos de botellas que se presentan en los 

procesos, en la calidad de sus productos, así como en el desempeño laboral de los 

trabajadores. Un indicador como gestor en las empresas agrícolas tiene como fin 

encontrar la mejora continua, la correcta satisfacción del cliente y una adecuada 

toma de decisiones.  

 Indicador de Eficacia 

Este tipo de indicador como explica Arnoletto (2014) es aquel que mide los 

resultados logrados; es decir dar seguridad y veracidad al objetivo cumplido, estos 

indicadores se enfocan en definir si se cumplió con los requerimientos del cliente 

y si el trabajador cumplió o si se desempeñó a cabalidad sus actividades 

encomendadas dentro de su puesto de trabajo.  

 Indicador de Eficiencia 

Para García (2014), son aquellos que miden los resultados alcanzados en relación 

con los recursos utilizados para la ejecución de alguna actividad o proceso, se 

relaciona con lo llamado productividad; es decir que estos indicadores de 

eficiencia buscan cumplir con los objetivos planteados con los mínimos recursos. 

 Indicador de Calidad 

De acuerdo con Tapia, Rodríguez, Gómez y Rivera (2015), este indicador 

permite medir el nivel de atención de los clientes internos y externos. El 

cumplimiento de los procesos planificados, la atención oportuna bajo las normas 

y políticas que rigen en las organizaciones; también mide la calidad de los 

productos y servicios que aseguren la completa satisfacción de los clientes. 
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 Desempeño Laboral 

El desempeño laboral para Palmar, Valero y Jhoan (2014) es el modo en el que las 

personas cumplen sus funciones de trabajo dentro de la empresa, sujetándose a las 

reglas y normas de la organización. Las empresas agrícolas, miden sus destrezas, 

su eficacia y eficiencia ante sus respectivos cargos en los que se desenvuelven. 

Parte de un mejor desempeño laboral es la formación y capacitación en todas las 

áreas de la organización; una empresa exitosa es aquella en el que todos sus 

miembros son capaces de desempeñarse en todo ámbito de la empresa; la cultura 

organizacional y el desempeño laboral están relacionados de una manera directa, 

el éxito empresarial depende de los valores y técnicas que lleven de forma 

conjunta los trabajadores y los directivos y viceversa. 

 Motivación – Liderazgo 

La motivación y el liderazgo son sin duda alguna vinculantes, como nos dice 

Sánchez-Reyes y Barraza-Barraza (2015), es aquello que involucra ciertas 

variables, entre ellas, la influencia interpersonal, la afectividad entre líder y 

seguidores, entorno cultural, situaciones, y los propósitos dentro de un proceso en 

la organización. Como factor a la conducta humana;  liderazgo es la capacidad 

que tiene el individuo en dirigir, guiar hacia un propósito o meta, a través de la 

creatividad, compensaciones, ascensos, logrando en el personal de la organización 

la motivación laboral. 

 Ventaja Competitiva 

La ventaja competitiva, es cuando una empresa tiene características que la 

diferencia de otras, puede una de estas ser el tipo de estrategias que ejecutan; la 

más usual, como destaca Ceceña (2013) es la calidad de sus productos y servicios, 

la imagen corporativa y la atención al cliente. No dejando al margen el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), siendo fundamental en las 

organizaciones especialmente en las empresas exportadoras de banano, con las 

ventajas competitivas se adquiere fidelización de clientes y proveedores. 

 Ambiente de Trabajo 

Para Madero (2011) el ambiente de trabajo corresponde a las circunstancias que 

implica las actitudes tanto del trabajador como de los líderes o jefes, entre 

compañeros, en términos de liderazgo y apoyo. Se definen las actividades; el 
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ambiente de trabajo correcto permite que los colaboradores cumplan con su 

trabajo y apoyen el crecimiento socioeconómico; los trabajadores son el elemento 

fundamental dentro de la organización para el cumplimiento de los objetivos y el 

desarrollo organizacional. 

 Fundamentación científica de la Variable Dependiente 

 Desarrollo Organizacional 

Según Abad, López, Petit y Romero (2012) es un factor que evoluciona de 

acuerdo a las políticas de innovación y que se adapta de acuerdo al modelo 

social. El desarrollo organizacional parte de la gestión administrativa, en el que 

comprende definir los cargos a desempeñar por los trabajadores; esto incluye al 

sistema de gestión de calidad en los procedimientos en forma general se requiere 

cumplir con los objetivos de la empresa. Las políticas y los objetivos del sistema 

de calidad inciden en la organización para determinar si se llega a resultados. 

De acuerdo con Castaño (2012) las empresas  se enfrentan en una competencia 

contra el tiempo, tomando como elementos, el bienestar, amplitud y destrezas 

del trabajador. El comportamiento dentro de la administración ante las 

necesidades y oportunidades que se detectan al momento de innovar; debido a 

estos comportamientos nace como algo exigente el desarrollo organizacional 

utilizado como un proceso planificado y sistémico para lograr aumentar la 

efectividad de las empresas agrícolas; lo esencial para alcanzar dicho desarrollo 

es cumplir con las planificaciones y objetivos establecidos en la empresa; 

entendiéndose que medidos y cumplidos estos parámetros se llega a la meta más 

alta como es la visión de la organización, entonces el desarrollo organizacional 

debe ser medido por indicadores de gestión. 

 Productividad  

Para Sánchez-Sellero, Sánchez-Sellero, Cruz-González y Sánchez-Sellero 

(2014), la productividad nace de las capacidades de los colaboradores desde el 

desarrollo, mediante las innovaciones y los grandes avances en la tecnología del 

día a día. Los factores de productividad son: tecnología, insumos, organización, 

y recursos humano. También se define a la productividad como el resultado 

obtenido o adquirido por los componentes que en economía son denominados: 

tierra, trabajo y capital. 
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 Absentismo 

El absentismo laboral se entiende como el abandono del puesto de trabajo o 

lugar de ejecución de actividades, se lo conoce también en el mundo empresarial 

agrícola como incumplimiento al horario y a sus obligaciones. Consideran Ferro-

Soto, García-Alonso y Lareo-Lodeiro (2014) que el absentismo laboral contrae 

problemas que inciden en el ámbito económico y cultural, en dimensiones como 

individual, organizacional y social. 

Coincide con Flores, Soler, Mayor, Tendero, Espinoza y Tous-Pallarés (2014) 

que le absentismo es el abandono del puesto de trabajo sea estos por causas 

personales o problemas de los que no fueron comunicados con tiempo, la calidad 

depende del ambiente en el que se desempeña el trabajador. Las empresas 

impulsan la competitividad de calidad, salud del trabajo; esto favorece al 

perfeccionamiento organizacional y minimizar el absentismo laboral. 

 Cultura Organizacional 

De acuerdo con Hernández, Cújar, Ramos y López (2013) es un elemento 

fundamental que incide en ser productivos y competitivos, reconociendo las 

destrezas y habilidades entre los colaboradores. La cultura organizacional es el 

conjunto de normas, políticas, compromisos y valores que los miembros de una 

organización comparten para el desarrollo organizacional; los movimientos o 

imagen que presenta la empresa dependen de esta cultura. Solo se logra una 

cultura organizacional perfecta cuando la visión, misión, y valores corporativos 

son establecidos bajo lineamientos específicos.  

 Satisfacción Laboral 

La satisfacción laboral comprende las actitudes que el colaborador o trabajador 

tiene ante su propio trabajo, estas actitudes son, por el puesto de trabajo, la 

conformidad, la comunicación, las capacitaciones, seguridad y motivación. 

Según nos explica Salanova y Sanín (2014), la satisfacción laboral se 

comprende como la conducta afectiva que se da entre, las actividades laborales 

y su realidad de conformidad. Para mantener la satisfacción laboral, se debe 

determinar entre los colaboradores aspectos como: labor mental, ascensos 

justos, ambiente factible, compatibilidad entre el empleado y su función de 

trabajo. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO. 

Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

El propósito del análisis de caso fue analizar los indicadores de gestión, que facilitaron 

la medición del cumplimiento del desarrollo organizacional; para lograr los objetivos 

planteados, se utilizará varios tipos de investigación que ayudaron a la realización de 

este trabajo, a continuación detallamos los siguientes: 

 Investigación Documental – Bibliográfica. 

 Este tipo de investigación nos ayudó a documentar la contextualización de los factores 

que inciden en el desempeño laboral, indicadores de gestión y fundamentar de forma 

científica la epistemología del objeto de estudio; para la fundamentación estará como 

referencias revistas indexadas que manifiestan nuestro objeto de estudio sus 

definiciones y veracidades. 

 Investigación de Campo. 

 Utilizamos este tipo de investigación por que fue necesario acudir al lugar donde 

realizaremos nuestro análisis de caso, es decir nuestro análisis de los indicadores de 

gestión; obtuvimos datos directos pero sin afectar ni tratar de alterar variable alguna.    

 Investigación Cuantitativa. 

 Con este tipo de investigación obtuvimos y determinamos los datos entre los 

indicadores sus metas en porcentajes, mediante las fórmulas que expliquen si 

cumplieron con los requerimientos según objetivos.  

 Investigación Cualitativa. 

Mediante este tipo de investigación extrajimos los datos de cada uno de las actividades, 

reconocimos por características los indicadores y cuál fue su proceso dentro del 

departamento de talento humano. 

Para nuestra investigación tomamos como campo de estudio el departamento de talento 

humano, de la empresa Ausur S.A.; el cual posee varios procesos que reflejaron las 
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características de cada indicador; esto lo detallamos al final del documento (véase en 

anexo). 

Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Método Inductivo – Deductivo: Observamos cómo se llevó a cabo los procesos del 

departamento de talento humano, sus actividades, el cumplimiento de sus roles y 

funciones. También por medio de las fuentes secundarias, revistas indexadas y artículos 

científicos, dimos nuestras conclusiones de los procesos e indicadores observados y 

analizados. Tendremos acceso a las fuentes de información bibliográficas, revistas, 

artículos, y demás fuentes de información.  

Método Descriptivo: Identificamos la situación actual, el modo de ejecutar las 

actividades de forma exacta, vinculamos si se cumple los objetivos con las metas. Para 

nuestro análisis de indicadores de gestión como medidores del cumplimiento del 

desarrollo organizacional, descubrimos y explicamos la función de los indicadores con 

sus metas establecidas por el departamento de talento humano de la empresa Ausur S.A. 

de la ciudad de Machala.  

Ficha de Observación.: Aplicamos la ficha de observación para tomar anotaciones de 

los diferentes aspectos como metas, eficacia, eficiencia y calidad de los procesos, que 

nos fueron útiles para realizar el análisis y evaluación de los indicadores de desempeño 

laboral. Con la observación directa, establecimos concisamente los factores que 

influyen en el desempeño de los colaboradores, para formular el punto exacto del objeto 

de estudio (véase en anexos). 

Ficha de Evaluación de Desempeño Laboral: En nuestra ficha señalamos el nombre del 

evaluado, su cargo, el departamento donde cumple funciones; en la ficha también consta 

de 12 parámetros con una escala del 1-5  y tendrá un espacio de observaciones donde se 
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pudo apreciar las características de los puntajes; se evidencio resultados para ser 

evaluados con los indicadores eficaz, eficiencia y calidad (véase en anexos).  

Conociendo los procesos del departamento de Talento Humano, se evalúa por actividad 

los siguientes indicadores: 

Indicador de Reclutamiento y Selección del personal: 

Para el presente indicador utilizaremos la siguiente formula: 

Total de días planificados para el reclutamiento / Total de días utilizados para el 

reclutamiento, cumpliendo el 100% de reclutamiento y selección. 

Indicador de Evaluación de Desempeño del Personal: 

Para el presente indicador utilizaremos la siguiente formula: 

Total de días planificados para la evaluación de desempeño / Total de días utilizados 

para la evaluación de desempeño; cumpliendo el 100% del desempeño laboral. 

Indicador de Planificación y Capacitación Anual: 

Para el presente indicador utilizaremos la siguiente formula: 

Número de Capacitaciones planificadas / Número de Capacitaciones ejecutadas; 

cumpliendo con el 100% de la planificación. 

Indicador de Legalización de las vacaciones del personal: 

Para el presente indicador utilizaremos la siguiente formula: 

Número de Solicitudes de vacaciones ingresadas / Número de Solicitudes de vacaciones 

aprobadas; cumpliendo con el 100% de legalización de las vacaciones del personal. 

Indicador de Registro de Contratos al Ministerio de Relaciones Laborales: 

Para el presente indicador utilizaremos la siguiente formula: 

Número de contratos registrados / Número de contratos emitidos al ministerio de 

relaciones laborales; cumpliendo el 100% de los registros de contratos. 
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Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Para el análisis de caso de indicadores de gestión como medidores del cumplimiento del 

desarrollo organizacional de la empresa Ausur S.A. categorizaremos los datos 

recabados de las técnicas de investigación siendo estas la ficha de observación y la ficha 

de evaluación de desempeño; los que nos permitirá evaluar los indicadores para el área 

de Talento humano de la siguiente manera: 

Indicador de Reclutamiento y Selección del personal: 

Meta: 95%. 

Fórmula: (Total de días planificados para el reclutamiento / Total de días utilizados 

para el reclutamiento) * 100. 

Eficacia: El proceso de talento humano es eficaz dado que del 100% alcanzo un 95% de 

cumplimiento del personal en 15 días para las áreas solicitadas. 

Eficiencia: El proceso de talento humano es eficiente porque del 100% cumple la meta 

del 95% de selección del personal en 12 días, siendo el requerimiento 15 días. 

Calidad: El proceso de talento humano cumple del 100%, un 95% en reclutar y 

seleccionar personal en menos del tiempo requerido. 

Indicador de Evaluación de Desempeño del Personal: 

Meta: 95% 

Fórmula: (Total de días planificados para la evaluación de desempeño / Total de días 

utilizados para la evaluación de desempeño) * 100. 

Eficacia: El proceso de talento humano es eficaz dado que alcanza el 100% del 

cumplimiento de evaluar el desempeño del personal en 15 días, considerando que la 

meta es del 95%. 

Eficiencia: El proceso de talento humano no es eficiente debido que alcanza del 100%, 

un 90% del cumplimiento de calificaciones y emisión de resultados en 10 días, siendo el 

requerimiento 7 días. 

Calidad: El proceso de talento humano cumple del 100% en cuanto al ambiente 

confortable durante el proceso de evaluación de desempeño en los 15 días. 

Indicador de Planificación y Capacitación Anual: 

Meta: 95%. 
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Fórmula: (Número de capacitaciones planificadas / Número de capacitaciones 

ejecutadas) *100. 

Eficacia: El proceso de talento humano es eficaz dado que alcanza del 100%, un 95% 

de las 20 capacitaciones planificadas, siendo ejecutadas 19 capacitaciones. 

Eficiencia: El proceso de talento humano es eficiente porque del 100% cumple con un  

95% de las capacitaciones cumpliendo los 4 días que son designados para cada 

capacitación. 

Calidad: Atendiendo las necesidades internas y por qué existe retraso en ciertas 

funciones cumple del 100% solo un 90%, la meta planteada es de 95%. 

Indicador de Legalización de las vacaciones del personal: 

Meta: 95%. 

Fórmula: (Solicitudes de vacaciones ingresadas / solicitudes de vacaciones aprobadas) 

*100 

Eficacia: El proceso de talento humano no es eficaz dado que del 100%, alcanza un 

90% en tramitar las solicitudes, siendo la meta un 95% en 5 días laborables anticipados. 

Eficiencia: El proceso de talento humano no es eficiente debido que alcanza del 100%, 

solo un 90% en trámites de solicitudes las cuales no son entregadas en 5 días  si no en 6 

días, por motivo de formato no corroborado. 

Calidad: Se cumple con la atención del trabajador en un 90% de tramitar las solicitudes 

de vacaciones, sabiendo que la meta es del 95%. 

Indicador de Registro de Contratos al Ministerio de Relaciones Laborales: 

Meta: 95%. 

Fórmula: (Total de contratos registrados / Total de contratos emitidos al M.R.L.) *100 

Eficacia: El proceso de talento humano es eficaz debido que del 100% cumple con el 

95% de registros y emisión de contratos en tiempo de 120 horas (5 días) requeridos. 

Eficiencia: El proceso de talento humano es eficiente debido a que cumple del 100%, 

un 95% de emisiones impresas y escaneos de los registros de contratos, cumpliendo con 

menos de 120 horas es decir 96 horas (4 días). 

Calidad: Cumple con el 95% de estabilidad laboral para los trabajadores teniendo ya 

firmados y legalizados los contratos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Descripción y argumentación teórica de resultados. 

La presente investigación permite tener una visión general de como los indicadores de 

gestión organizacional ayudan a la tomar de decisiones, lo que conlleva a la mejora 

continua del departamento de Talento Humano de la empresa Ausur S.A. En relación al 

Indicador de Gestión “Reclutamiento y Selección de personal” podemos manifestar que 

el proceso es eficaz, eficiente ya que cumple con la meta antes del tiempo establecido o 

determinado y el indicador respecto a la calidad del proceso se cumple de manera 

efectiva. 

El segundo Indicador de Gestión “Evaluación de Desempeño del Personal” podemos 

evidenciar que el proceso de sus actividades en cuanto a eficacia cumple con la meta 

señalada en el tiempo establecido; el proceso no es eficiente al momento de emitir las 

calificaciones y resultados de la evaluación en el tiempo que se señala; por otra parte el 

indicador relacionado a la calidad se cumple más de la meta planteada, es decir el 

ambiente confortable es el correcto para llevar a cabo la evaluación. 

El Indicador de Gestión “Planificación y Capacitación Anual” argumentamos que el 

proceso es eficaz y eficiente debido que cumple la meta propuesta de capacitaciones en 

los tiempos planificados, el indicador en relación a la calidad no cumple la meta, ya que 

aún existe ciertas necesidades internas que nos son atendidas. 

El siguiente Indicador de Gestión “Legalización de las vacaciones del personal” en este 

proceso manifestamos que existen ciertos aspectos que hacen que no se alcance la meta 

establecida, por lo tanto, el proceso no es eficaz ni eficiente; a su vez este indicador en 

relación a la calidad no cumple la meta, por tramites no atendidos en sus tiempos 

definidos. Por último tenemos el Indicador “Registro de contratos al Ministerio de 

Relaciones Laborales” podemos indicar que el proceso es eficaz y eficiente, debido que 

cumple con la meta en tiempo menor de los establecido, como lo es registro, impresión 

y escaneo de los contratos en el M.R.L.; al referirnos a la calidad en este indicador 

podemos decir  que se cumple por que proporciona estabilidad laboral al trabajador.  
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CONCLUSIONES 

 Los indicadores de gestión son herramientas de medición, evaluación y control, 

que permitieron determinar si las metas fueron cumplidas; estos indicadores o 

índices de gestión se convirtieron en técnicas para la toma de decisiones y lograr 

la mejora continua. 

 El objetivo principal de los indicadores es que nos permitió evaluar el área, 

sección o departamento con relación a su desempeño, controlando los tiempos 

de los procesos basados en metas establecidas. 

 Los indicadores Eficaz, Eficiencia y la Calidad, gestionaron la medición de los 

resultados logrados; estos resultados fueron la utilización mínima de recursos, la 

calidad del servicio de manera interna y externa, a su vez el cumplimiento de 

procesos planificados. 

 El desempeño laboral en el departamento de Talento Humano juegan un papel 

importante dentro del cumplimiento del desarrollo organizacional, debido a que 

identifica y analiza la situación actual en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal, evaluación de desempeño laboral, planificación y 

capacitación anual, legalización de las vacaciones del personal, y el registro de 

contratos al Ministerio de Relaciones Laborales. 

 La evaluación de indicadores, eficaz, eficiencia, y calidad son de gran beneficio 

y apoyo a la organización Ausur S.A.; estos indicadores no son fijos, al contrario 

son dinámicos y sujetos a cambios según la necesidad del departamento y/o la 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Planificar un estudio de los indicadores de gestión, con la finalidad de 

detectar el cumplimiento de metas, sean estas por departamento, sección o 

área, para la mejora continua. 

 Fijar o establecer el área donde se analizara los procesos y se llevara a cabo 

la evaluación de indicadores de gestión. 

 Desarrollar planes, programas o fichas que determinen los parámetros de 

indicador de eficacia, eficiencia y calidad, para conocer el cumplimiento de 

metas. 

 Aplicar las fichas de evaluación de desempeño y cuantificar los indicadores 

que nos permitan la medición de los resultados del departamento de talento 

humano, con este requerimiento se podrá precisar el logro del desarrollo 

organizacional. 

 Realizar evaluaciones de desempeño al personal a través de los indicadores 

de forma anual o periódica, ajustándose a las necesidades que se presenten, 

con el único fin de validar el desarrollo organizacional de la entidad. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 

BAJA PRODUCTIVIDAD  TRABAJO DEFICIENTE  
BAJO DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 
 

DESMOTIVACIÓN DEL 

PERSONAL 

     

EFECTOS  

PROBLEMA 

 

¿CÓMO AFECTA EL BAJO DESEMPEÑO LABORAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO PARA EL 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA AUSUR 

S.A. DE LA CIUDAD DE MACHALA? 

CAUSAS  

     

LIMITADA PRODUCCIÓN  
INCORRECTA DEFINICION 

DEL PUESTO DE TRABAJO 
 INCUMPLIMIENTO DE METAS  

CARENCIA DE 

COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 

Ilustración 1.- ÁRBOL DE PROBLEMA 
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Variable Independiente                                                                        Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 

Satisfaccón del 
Trabajo 

Cultura 
Organizacional 

Absentismo 

Productividad 

Desarrollo 
Organizacional 

Ambiente de Trabajo 

Ventaja 
Competitiva 

Motivación - 
Liderazgo 

Desempeño 
Laboral 

Indicadores de 
Gestión 

Ilustración 2.- VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 
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x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

x

9 x

10 x

11 x

xfin 

Observaciones:

Búsqueda personal pagina web

Búsqueda personal en la prensa

fin 

Selección definitiva del personal

Examen Fisico

Firma del contrato

Selección del personal

Revisión de Curriculos

Personal Reclutados

Entrevista Preliminar

Prueba de Selección

Revisión Referencias y Antecedentes

DIAGRAMA DE PROCESOS

RECLUTACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA

Inicio

 

Tabla 2.- DIAGRAMA DE PROCESOS - RECLUTACION Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

10 x

11 x

12 xSegunda evaluacion según fecha establecida

fin 

Observaciones:

Resultados según escala

Solicitud de Ascenso

Aprobación de Ascenso

Nueva Firma

Fin 

Tomar medidas correctivas

Diseño de Indicadores de Evaluación de Desempeño

Diseño de formulario de Evaluación de 

Documento emitido por Gerencia

Selección del personal a Evaluar

Evaluación a los candidatos

Escala de rango de calificación

DIAGRAMA DE PROCESOS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA

Inicio

 

Tabla 3.- DIAGRAMA DE PROCESOS - EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

8 x

9 x

x

Nómina y Registro

Análisis de Resultados

Emitir Resultados

Fin 

Observaciones:

Señalar las necesidades de capacitación

Análisis de los Indicadores de Evaluación de Desempeño

Diseñar el Plan Anual

Enviar el Plan Anual

Aprobación y Validación

Ejecución del Plan Anual de Capacitaciones 

DIAGRAMA DE PROCESOS

PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA

Inicio

 

Tabla 4.- DIAGRAMA DE PROCESOS - PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

xFin 

Observaciones:

Recepción de petición de vacaciones

Formato otorgado por Talento Humano

Examina si la solicitud procede a tramitarse

Determina si cumple con las firmas respectivas 

Autorizado

Procede con visto bueno de autorización

DIAGRAMA DE PROCESOS

LEGALIZACIÓN DE LAS VACACIONES DEL PERSONAL

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA

Inicio

 

Tabla 5.- DIAGRAMA DE PROCESOS - LEGALIZACIÓN DE LAS VACACIONES DEL PERSONAL 

 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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x

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x

6 x

xFin 

Observaciones:

Elabora el contrato de trabajo según la actividad

Formato según tipo de contrato

Envío del escaneo del contrato al portal web del 

Recibir notificaciones de observaciones según 

Notificación existentes de Observaciones

Legalización del contrato de trabajo

DIAGRAMA DE PROCESOS

REGISTRO DE CONTRATOS AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES

ITEM DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
SIMBOLOGÍA

Inicio

 

Tabla 6.- DIAGRAMA DE PROCESOS - REGISTRO DE CONTRATOS AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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Tabla 7.- FICHA DE OBSERVACION DIRECTA DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 

FICHA DE OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Propósito: Proceso de actividades bajo indicadores en el departamento de 

Talento Humano. 

Inciso: Desempeño Laboral. 

Hora de Inicio: 10: 30 am. 

Hora de Final: 16: 30 pm. 

Lugar: Empresa AUSUR S.A. de la ciudad de Machala. 

Investigador: Ramírez Collaguazo Darío Hernán. 

Investigados: Personal de Talento Humano. 

Fecha de la Observación: 15 de Junio del 2016 

Descripción: Dentro del departamento de talento humano se realizan 5 procesos, cada proceso tiene su colaborador encargado; estos procesos observados son: 

Reclutamiento y Selección de personal, Evaluación de desempeño del personal, Planificación y Capacitación Anual, Legalización de las vacaciones del personal, y 

Registro de contratos en el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Análisis: Analizaremos el desempeño de cada personal que cubre los cinco procesos dentro de Talento Humano. 

Asunto: Evaluar las metas por medio de los indicadores de gestión. 

Subjetivo: Realizar una ficha de evaluación de desempeño para medir dichos procesos bajo los indicadores, con parámetros de Eficacia, Eficiencia y Calidad. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones: La escala de evaluacion es por categorias en donde: 5 (Excelente),  4 (Muy Bueno),  3 (Bueno),  2 (Regular),  1 (Malo)

Calidad del trabajo

Planifica y se organiza

Soporta la tensión y la presión de trabajo

Liderazgo

Conforme con el ambiente de trabajo

Uso de los recursos para su actividad

Aptitud  permanente

Calidad de atención 

Acepta cambios y direcciones

Conocimiento claro de la cultura organizacional 

Cooperación y Autonomía

Promueve acciones de desarrollo organizacional

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL
Nombre: Patricio Estrella Carpio Cargo: Reclutamiento y Selección de personal Departamento: Talento Humano

PARAMETROS DE DESEMPEÑO
ESCALAS DE EVALUACIÓN

 

Tabla 8.- FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO - RECLUTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones: La escala de evaluacion es por categorias en donde: 5 (Excelente),  4 (Muy Bueno),  3 (Bueno),  2 (Regular),  1 (Malo)

Calidad del trabajo

Planifica y se organiza

Soporta la tensión y la presión de trabajo

Liderazgo

Conforme con el ambiente de trabajo

Uso de los recursos para su actividad

Aptitud  permanente

Calidad de atención 

Acepta cambios y direcciones

Conocimiento claro de la cultura organizacional 

Cooperación y Autonomía

Promueve acciones de desarrollo organizacional

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL
Nombre: Nestor Cisneros Guaman Cargo: Evaluación de desempeño al personal Departamento: Talento Humano

PARAMETROS DE DESEMPEÑO
ESCALAS DE EVALUACIÓN

 

Tabla 9.- FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AL PERSONAL 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones: La escala de evaluacion es por categorias en donde: 5 (Excelente),  4 (Muy Bueno),  3 (Bueno),  2 (Regular),  1 (Malo)

Calidad del trabajo

Planifica y se organiza

Soporta la tensión y la presión de trabajo

Liderazgo

Conforme con el ambiente de trabajo

Uso de los recursos para su actividad

Aptitud  permanente

Calidad de atención 

Acepta cambios y direcciones

Conocimiento claro de la cultura organizacional 

Cooperación y Autonomía

Promueve acciones de desarrollo organizacional

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL
Nombre: Daysi Montero Romero Cargo: Planificación y Capacitación Anual Departamento: Talento Humano

PARAMETROS DE DESEMPEÑO
ESCALAS DE EVALUACIÓN

 

Tabla 10.- FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - PLANIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN ANUAL 

 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones: La escala de evaluacion es por categorias en donde: 5 (Excelente),  4 (Muy Bueno),  3 (Bueno),  2 (Regular),  1 (Malo)

Calidad del trabajo

Planifica y se organiza

Soporta la tensión y la presión de trabajo

Liderazgo

Conforme con el ambiente de trabajo

Uso de los recursos para su actividad

Aptitud  permanente

Calidad de atención 

Acepta cambios y direcciones

Conocimiento claro de la cultura organizacional 

Cooperación y Autonomía

Promueve acciones de desarrollo organizacional

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL
Nombre: Diego Toro Ramos Cargo: Legalización de vacaciones del personal Departamento: Talento Humano

PARAMETROS DE DESEMPEÑO
ESCALAS DE EVALUACIÓN

 

Tabla 11.- FICHA DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL - LEGALIZACIÓN DE VACACIONES DEL PERSONAL 

ELABORADO POR EL AUTOR. 
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1 2 3 4 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observaciones: La escala de evaluacion es por categorias en donde: 5 (Excelente),  4 (Muy Bueno),  3 (Bueno),  2 (Regular),  1 (Malo)

Calidad del trabajo

Planifica y se organiza

Soporta la tensión y la presión de trabajo

Liderazgo

Conforme con el ambiente de trabajo

Uso de los recursos para su actividad

Aptitud  permanente

Calidad de atención 

Acepta cambios y direcciones

Conocimiento claro de la cultura organizacional 

Cooperación y Autonomía

Promueve acciones de desarrollo organizacional

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL
Nombre: Cecilia Díaz Díaz Cargo: Registro de contratos al Ministerio de Relaciones Laborales Departamento: Talento Humano

PARAMETROS DE DESEMPEÑO
ESCALAS DE EVALUACIÓN

 

Tabla 12.- FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - REGISTRO DE CONTRATOS AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

ELABORADO POR EL AUTOR
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Ilustración 3.- CROQUIS DE LA EMPRESA AUSUR S.A. 
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Ilustración 4.- OFICINAS DE LA EMPRESA AUSUR S.A. EN LA CIUDAD DE 

MACHALA 
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Ilustración 5.- APLICANDO LA FICHA DE OBSERVACIÓN, MIENTRAS REALIZAN SUS 

PROCESOS EN EL DPTO. DE TALENTO HUMANO 
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Ilustración 6.- APLICANDO LA FICHA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A 

MIEMBROS DEL DPTO. DE TALENTO HUMANO 


