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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó tomando como muestra la Empresa 

Moreno y Espinoza Cía. Ltda. La cual se dedica a la venta de combustible y 

variedades de lubricantes, ubicada en la Ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, el 

objetivo general que doy a conocer a través de esta investigación es determinar la 

situación de la Gestión Administrativa como un mecanismo para evaluar el talento 

humano, de la misma manera para el alcance de este objetivo aplicaremos una 

evaluación tanto al personal como a la organización. La Administrativa se ha 

convertido en un elemento muy importante en toda organización la cual ayuda a 

incrementar el crecimiento y a su vez el desarrollo competitivo y tener un manejo 

eficiente para alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

Para ello se aplicó una investigación a fondo del tema que se debe considerar 

mucho el funcionamiento de la empresa con la finalidad de obtener resultados 

positivos, dentro de esta investigación se utilizó muchas teorías de diversos 

autores que han ayudado a obtener conocimientos acerca del tema desarrollado 

como es La Gestión Administrativa para evaluar al Talento Humano. 

Dentro de la investigación para recalcar que hemos utilizado una metodología 

cualitativa de tipo descriptiva y de campo en la cual se evaluaron variables de 

forma individual a la gestión administrativa y al talento humano, el análisis 

realizado fue dirigido al personal y a la organización de la empresa 

respectivamente. La investigación tuvo un tiempo transitorio de 3 meses en los 

cuales fueron analizados cada una de las variables y procesados los resultados de 

los datos recolectados. 

Para realizar la evaluación se aplicó el método de inducción y se elaboraron dos 

instrumentos evaluativos, uno dirigido al personal y otro a la organización en 

referencia a las necesidades de la empresa tanto internas como externas, el 



 
 
 
 

 

 

resultado permitió analizar sus debilidades y fortalezas y verificación de las 

variables.                                            

Concluyo explicando que los  resultados del trabajo de  investigación se pudo 

evidenciar que el desempeño laboral es deficiente por cuanto el personal no está 

previamente orientado y capacitado para desenvolverse de una manera correcta 

en su puesto de trabajo, evidenciándose falta de capacitación y desarrollo de 

habilidades personales, por otro lado la organización se encuentra en un nivel muy 

bueno que aplicando el mismo proceso administrativo y enfocando su atención al 

talento humano y sus necesidades va a tener resultados excelentes en futuras 

evaluaciones, lo cual se sugiere gestionar capacitaciones  interviniendo en 

aquellas a los directivos para que puedan evidenciar las falencias que existe en 

cada uno de ellos y así comprobar sus conocimientos, para que la Empresa pueda 

obtener un mejor funcionamiento dentro del ámbito empresarial. 

. 

. 

PALABRAS CLAVES: Talento Humano, desempeño, Necesidades, Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This research was made on shows and Espinoza Moreno Co. Company. Ltda. 

Which is dedicated to the sale of fuel and varieties of lubricants, located in the City 

of Pasaje, El Oro Province, the overall objective that I announce through this 

research is to determine the status of the Administrative Management as a 

mechanism for assessing the human talent, in the same way for achieving this 

objective assessment will apply to both staff and the organization. The 

Management has become a very important element in any organization which 

helps increase growth and in turn have the competitive development and efficient 

management to achieve goals and objectives. 

This requires a thorough investigation of the issue to be considered much the 

operation of the company in order to obtain positive results in this research are 

many theories of various authors who have helped to gain knowledge on the 

subject was used developed was applied as Administrative management is to 

assess the human talent. 

Within the research to emphasize that we have used a qualitative methodology 

descriptive and field in which variables individually to the administrative 

management and human talent, the analysis was directed to staff and the 

organization of the company were evaluated respectively . The research was a 

transitional period of 3 months in which were analyzed each of the variables and 

processed the results of the data collected. 

For evaluation induction method was applied and two assessment instruments, 

one for staff and one for the organization in reference to the needs of both internal 

company and external, were made the result possible to analyze their strengths 

and weaknesses and verification variables. 

I conclude by explaining that the results of the research work was evident that job 

performance is poor because the staff is not previously oriented and able to 

function in a correct way in the workplace, showing lack of training and 



 
 
 
 

 

 

development of personal skills, on the other hand the organization is in a very good 

level by applying the same administrative process and turning their attention to 

human talent and its needs will have excellent results in future assessments, which 

suggests manage training intervening in those managers to they can show the 

weaknesses that exist in each of them and so check their knowledge, so that the 

company can get better performance within the business field. 

 

KEYWORDS: human talent, performance, Needs Training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

INDICE 

SECCION PRELIMINAR 

CARATULA ............................................................................................................................ I 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. III 

RESUMEN ............................................................................................................. IV 

ABSTRACT……………………………………………………………………………… VI   

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 11 

CAPITULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO ............................ 13 

1.1.DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO .......... 13 

1.2.HECHOS DE INTERÉS .................................................................................. 16 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................ 18 

OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 18 

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO .............................................................................................................. 18 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA ..... 18 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 20 

      GESTIÓN ADMINISTRATIVA ......................................................................... 20 

      TALENTO HUMANO ....................................................................................... 22 

       GESTIÓN TALENTO HUMANO ..................................................................... 23 
 



 
 
 
 

 

 

   DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO .......................................................... 25 

   EVALUACION DEL DESEMPEÑO .................................................................... 25 

CAPITULO III PROCESO METODOLÓGICO ....................................................... 27 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA .................. 27 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS ......... 28 

CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACION ........................................ 31 

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. .......... 31 

4.3 RECOMENDACIONES ................................................................................... 35 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 36 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
INDICE DE TABLAS 

 

PONDERACIONES POR CATEGORIAS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL...29 

 

PONDERACIONES POR CATEGORIAS PARA EL DESEMPEÑO 

ORGANIZACIONAL……………………………………………………………….……30 

PATRON DE CALIFICACION…………………………………………………………30 

CALIFICACION POR PARAMETRO……………………………………………...….31 

 
 

 
 

 
 

INDICE DE GRAFICOS 
 
 

PROCESO ADMINISTRATIVO………………………………………………….…….21 

 
RESULTADOS DE EVALUACION POR CATEGORIAS EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO LABORAL………………………………………………………………32 

 

RESULTADOS DE EVALUACION POR CATEGORIAS EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL…………………………………………………..33 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

11  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La gestión de la administración se ha convertido en una función y metodología 

importante para toda empresa que desee incrementar su productividad y 

competitividad para alcanzar el éxito a base de un manejo organizacional eficiente. 

 

Una gran cantidad de funciones dentro del negocio, requiere de algún elemento de 

la gestión administrativa. Cualquier persona involucrada en la planificación, 

organización, dirección, o el control de los aspectos de un negocio puede ser 

considerado como un gerente de administración, quien debe de estar actualizado 

en sus conocimientos para dirigir de forma eficiente cada una de las actividades 

laborales de sus colaboradores donde la coordinación entre los departamentos se 

torna fundamental para alcanzar los objetivos de la organización en general.  

 

Muchos procesos administrativos son repetitivos y requieren una revisión 

periódica. Un buen gerente administrativo puede agregar valor a la empresa, 

desafiando la eficiencia y la fiabilidad de los procedimientos que han estado 

funcionando durante un período de tiempo, mientras que el esfuerzo para buscar 

las continúas mejoras e identificando y eliminando cualquier práctica 

ineficiente. Con la velocidad de cambio en los negocios de hoy el gerente tiene 

que valorar a las personas que son los encargados de operar sistemas que por lo 

general son complejos. 

 

De esta forma el talento humano es la base fundamental de todo negocio o 

empresa, debiendo la gerencia estar pendiente de su actualización de 

conocimientos, de motivarlos, de exigirles, con la intensión de que se sientan 

identificados con la cultura organizacional de la empresa para avanzar de forma 

conjunta hacia el éxito empresarial. 
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Por eso la razón de realizar el trabajo de LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

EVALUAR EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA MORENO ESPINOZA 

CÍA. LTDA. 

 

La temática se apega a la línea de investigación: Auditoria y Gestión; dada por la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, dando cumplimiento con los objetivos instituciones de la unidad 

académica como la de aportar con el desarrollo económico y empresarial de la 

provincia de El Oro. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se tuvo que dividirlo en cuatro capítulos 

que se los describen de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Generalidades del objeto de estudio, en que se realiza la definición y 

contextualización de la investigación, además se hace referencia a los hechos de 

interés, culminando con los objetivos que se persigue en el estudio. 

 

Capítulo II: Fundamentación teórico-epistemológica del estudio.- Donde se 

detallan los conceptos relacionados a la investigación, además del enfoque 

epistemológico referencial, al final se realiza una revisión de las bases teóricas 

para tener una idea más precisa sobre lo que persigue la investigación. 

 

Capítulo III: Proceso metodológico. - Se realiza una explicación sobre el diseño de 

la investigación seleccionada, además se exponen los procesos para la 

recolección de los datos requeridos en el estudio, culminando con el sistema de 

categorización en el análisis de los datos.  

 

Capítulo IV: Resultados de la investigación: Se realiza la descripción y 

argumentación teórica de los resultados obtenidos en la investigación, con lo que 

se podrá exponer las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el presente 

estudio. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El nivel de las empresas cada vez es más intenso, en un mercado globalizado y ágil, 

donde el cliente desea obtener un servicio lo más eficientemente posible, a un precio 

justo, y de manera inmediata, se tienen que tome medidas administrativas modernas para 

satisfacer sus requerimientos. Evidenciándose la practicidad y utilidad de los procesos 

administrativos como herramienta fundamental para obtener la satisfacción del usuario, 

así como el bienestar económico del empresario. 

 

Desde el punto de vista moderno, podemos percibir que para que una organización tenga 

el éxito deseado no depende de la aplicación de un solo factor sino de una innumerable 

serie de factores o variantes que están sumergidas dentro del proceso de obtención de un 

bien o servicio, cada una de estas debe ser tratadas de una manera adecuada por cada 

uno de los departamentos que existan dentro de la organización, plantear una estrategia 

para su ejecución o control desde los altos mandos hasta los departamento base de una 

organización, obteniendo así los resultados previstos (Najul, 2011). 

 

La empresa debe enfocar todas sus fortalezas y plantear algunos de sus objetivos y tratar 

de proveer mejor ambiente laboral para cada uno de sus trabajadores, porque hoy en día 

hay muchos estudios sobre clima laboral que concluyen que al estar conforme un 

empleado en su lugar de trabajo creara una confianza mutua con el respeto hacia sus 

actividades, un profesionalismo adecuado por parte del trabajador teniendo como fin 

mejorar y contribuir a la organización (Segredo, A; Garcia, A; Lopez, P; Cabrera, P; 

Perdomo, I, 2015). 

 

Toda empresa debería implementar sistemas o un instructivo de gestión de rendimiento 

tanto para el personal como para los directivos, los trabajadores podrán reconocer sus 

falencias y mejorar sus conocimientos en la función que le corresponde, a los directivos 

los impulsara a motivar y mejorar la relación entre ellos y del personal. Estos también 

permiten el cambio organizacional, desarrollan el planteamiento de sus objetivos así como 

también están al tanto del comportamiento del personal (Teijeiro & Biedma, 2013). 
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Las organizaciones buscan tener siempre estrategia que le permitan ser competitivas para 

seguir creciendo en el mercado en el cual están inmersos, esto se logra con la venta 

competitiva de un producto o servicio de calidad, de esta manera va enrumbando a un 

camino de éxitos, consolidando sus atributos y virtudes, con todo esto se logra también el 

cumplimiento de los objetivos que siempre son planteados de una manera medible para 

que se cumplan de la mejor manera llevados de la mano por un cumplimiento de las 

actividades y responsabilidad de todo el personal (Ascencio, Campo, Ramírez, & Zapata, 

2016). 

 

Los elementos indispensables que impulsa la innovación se puede simplificar en tres 

componentes, los procesos administrativos que son la base fundamental, la cultura 

organizacional, y la estructura de cada organización, estos pasos a seguir aplicándolos a 

la organización nos llevaran a un éxito que toda empresa requiere tener para ser líder en 

el mundo empresarial (Varela & Flores , 2014). 

 

El gerente moderno, el director o funcionario de una empresa tiene que trascender, en 

consecuencia las acciones se orientarán a participar con esfuerzo, con transparencia, 

pensando en el desarrollo integral y a la obtención de resultado reales, cuando se 

presenta un problema dentro de una empresa no se pueden limitar a que un 

departamentos trate de resolverlo por si solo ya que esto representaría un aislamiento del 

resto de áreas o departamentos creando un ambiente hostil entre los trabajadores 

provocando rivalidades que no llevan a ninguna salida. Un correcto alto mando se basa 

en su liderazgo y en su capacidad de poder resolver en conjunto con todos los 

participantes de esa organización cualquier inconveniente que se presente, receptando 

diferentes opiniones que llevaran a un fin deseado que es resolver problemas en conjunto. 

La competitividad en las empresas depende mucho de la manera en cómo se utilicen los 

recursos humanos, siendo estratégicos al hacerlo; investigando mejoras en su tecnología, 

optimizando el trabajo en equipo y brindar un mejor servicio al usuario (Becerra & Alvarez, 

2011). 

 

Por lo tanto, el administrar una empresa demanda capacidad para planificar, organizar, 

dirigir y controlar, con los mejores procedimientos, técnicos y estratégicos para que todo 

marche de la mejor manera y lograr el objetivo más importante y deseado que es el 

ofrecer un servicio de óptima calidad y que sus clientes queden satisfechos, Uno de los 
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compromisos más grandes que existe por parte de los gestores del talento humano es la 

de obtener un producto o servicios de muy buena calidad a corto plazo, esto se lleva a 

cabo con el implemento de estrategias eficaces que vayan o se enfoquen directamente a 

cumplir los objetivo planteados inicialmente por la organización (Suarez, 2011). 

 

 

Sin embargo en nuestra sociedad, todavía existen empresas que, a pesar de 

experimentar un crecimiento constante, dejan a un lado la aplicación de herramientas 

administrativas, por lo que tarde o temprano, se le presentarán una serie de falencias que 

impidan generar un servicio de calidad acorde a las exigencias de los usuarios una 

empresa no se puede dar la libertad de querer funcionar o direccionarse siempre de la 

misma manera por años, hoy en día todo requiere cambios para mejorar los servicios, 

como lo menciona, “La planificación empresarial es un proceso técnico, económico y 

organizativo”, (Pozo, Xavierda, & Rodriguez, 2014). 

 

Destacar los objetivos y la selección de estrategias más adecuadas para alcanzar el éxito. 

Esto conlleva actualizar siempre la forma de administrar desde la gerencia hasta cada uno 

de los departamentos que existan dentro de la misma, así como aplicar herramientas 

electrónicas útiles para todo tipo de acción administrativa. 

 

En las multinacionales se destina anualmente un presupuesto para la capacitación, 

evaluación y preparación del personal con la intensión que se sienta parte de la misma, 

que se encuentre comprometido por alcanzar los objetivos organizacionales, sintiendo 

orgullo de permanecer a su empresa, al detectar el requerimiento de capacitaciones, Los 

empresariales deben considerar una necesidad fundamental las capacitaciones, debe 

referirse como una inversión a largo plazo cualitativa y cuantitativa  para poder lograr las 

metas y objetivos que se plantea cada empresa, contribuyendo el desenvolvimiento en 

sus respectivas áreas tanto al personal como a los directivos (Lazaro, Rodríguez, & 

Torres, 2014). 

 

 

En nuestro medio, sobre todo a nivel local, las empresas no son de invertir en la gestión 

del talento humano, y mucho menos en evaluaciones o estudios de la situación 

organizacional, pues los gerentes o administradores creen que con los conocimientos 
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adquiridos ya sea por la experiencia, estudios realizados, son suficientes para llevar a 

cabo con los planes y objetivos propuestos a inicios de un periodo dado.  

 

Lo cual se constituye en un gran error, por cuanto sin inversión en la aplicación de 

herramientas gerenciales como lo es el análisis de la gestión administrativa, así como la 

gestión del talento humano, la empresa, tarde o temprano, tiende a bajar el rendimiento, y 

lo que es peor, muy difícil que logre reponerse sin que exista un plan de contingencia para 

superarlo,  

 

Lo anterior es lo que estaría sucediendo en la empresa Moreno Espinoza Cía. Ltda. Del 

cantón Pasaje, estación de servicio de gasolina y comercializadora de lubricantes cuyos 

procesos administrativos ineficientes inciden en el retraso diario de las actividades, 

generando una imagen decadente ante sus usuarios y comunidad en general.  

 

La empresa evidencia falencias en el manejo del talento humano, el mismo que no ha 

sido sujeto de evaluación alguna, generando un servicio que no se ajusta a las 

necesidades de los clientes que frecuentan la estación de servicio Moreno Espinoza Cía. 

Ltda.  

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

 

Resulta de gran trascendencia analizar la gestión administrativa de las empresas 

comerciales, en especial la gestión que ha desarrollado las empresas que evidencian un 

crecimiento organizacional y económico sostenido. Las medianas y pequeñas empresas 

han pasado a formar parte como organizaciones económicas que son piezas fundamental 

para el crecimiento de algunas economías a nivel mundial, haciéndose cada día más 

numerosas y fuertes es sus estructuras organizacionales (Jaramillo, 2010).  

 

Las empresas se han convertido en una pieza importante para el desarrollo productivo y 

económico de un país o región, proporcionando fuentes de trabajo, obteniendo ingresos 

significativos que son bien utilizados para el bien de todos sus actores, son también 

fácilmente adaptables a los requerimientos de sus clientes (Jaramillo, 2010).  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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   “El factor clave en la satisfacción del cliente no radica en cuán eficaz o bueno sea el 

empleado en su profesión, sino en cómo perciben el entusiasmo con el cual realiza su 

labor” (Alvarez, Mijares, & Zambrano, 2013). 

 

Por ello la gestión administrativa es uno de los temas más importantes a la hora de tener 

un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de la empresa. En los actuales 

momentos la competencia es fuerte por lo tanto hay que retroalimentarse en cuanto al 

tema. 

 

En una organización débil, políticas deficientes, planeación inadecuada en la 

comercialización, defectos en los controles, normas de desempeños poco estrictos, etc., 

son circunstancias que contribuyen a una administración defectuosa y por lógica al 

fracaso de la empresa, el ambiente organizacional manifiesta ser una orientación y una 

herramienta administrativa considerable en las múltiples decisiones que llevan a cabo los 

directivos, que les proporcione incrementar el rendimiento que todo empresa tiene como 

objetivo, gestionando cambios que esta requiera para mejorar ya que en esto depende la 

supervivencia de toda organización (Segredo, 2013). 

 

En muchas empresas, la dirección tiene cada vez mejor conciencia de la importancia de 

un buen análisis, por esto es que se torna relevante conocer exactamente las falencias de 

la empresa para recomendar soluciones y dictar normas que recupere el sentido cabal de 

la empresa, que es la entrega de un servicio eficiente acorde a los requerimientos y 

exigencias del usuario. 

 

Debiéndose tomar en cuenta que parte fundamental de toda organización es el talento 

humano, que se ha convertido en una arma de mucha importancia al momento de mostrar 

ventajas competitivas ya que si la organización puede tener una excelente relación con su 

talento humano este realizara todas sus actividades de una manera más eficiente 

aprovechando de una mejor manera cada uno de los recursos que existen dentro de una 

organización (Terán & Leal, 2010). 

 

Si existe una fuente indispensable para el desarrollo económico de una organización esta 

es el talento humano, dicha fuente es el eje central para generar un valor agregado para 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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la empresa, todo se enfoca en la capacidad de poder resolver problemas que suceden 

dentro de cada área con la habilidades requeridas (Medina F, 2010).  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 

En el progreso de este trabajo de investigación, he planteado el objetivo general: 

Determinar la situación de la gestión administrativa como mecanismo para evaluar el 

talento humano de la empresa Moreno Espinoza Cía. Ltda. De la misma manera para el 

alcance de este objetivo me he apoyado en los objetivos específicos, analizar la gestión 

administrativa y aplicar una evaluación al talento humano de la empresa, como una base 

de apoyo a estos objetivos también se plantea diseñar estrategias para mejorar la 

eficiencia del talento humano. 

CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará el enfoque empirista-inductivo por cuanto 

el conocimiento se concibe “como representación verdadera de un mundo objetivo, 

representación que se construye a partir del dato positivo o evidente (no tiene carácter 

hipotético)”. 

 

El enfoque empirista-inductivo también se lo conoce como positivismo que está ligado al 

“progreso del conocimiento de la sociedad, es la experiencia observable que parten de la 

percepción sensible espacio-temporal como materia y contenido imprescindible de los 

juicios científicos, que constituyen la verdadera ciencia”. 

 

El empirismo al estar asociado a la inducción arranca desde los hechos singulares, es 

decir, va de lo particular a lo general, concibiendo de forma amplia el aspecto estudiado. 
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Este enfoque se basa en el control riguroso de validación; la finalidad del empirismo-

inductivo es poder descubrir, controlar, explicar el conocimiento. 

 

Por esta razón será importante su implantación en la presente investigación, por cuanto 

es imperante que se conozca de forma directa como estaría afectando la gestión 

administrativa en el desarrollo de las actividades laborales por parte del talento humano 

de la empresa Moreno Espinoza Cía. Ltda. De esta forma se podrá obtener resultados 

valiosos que permitan aplicar sugerencias para optimizar las funciones organizacionales 

por parte de los colaboradores de la estación de servicios. 

 

La administración de empresas puede considerarse como una ciencia clásica que se ha 

estudiado y usado desde tiempos remotos para mejorar el desempeño y dirección de 

diferentes tipos de organizaciones, interactuando con una infinidad de ciencias del 

conocimiento para obtener resultados satisfactorios, tradicional, por cuanto es necesario 

entender las contribuciones realizadas por los pioneros de las ciencias administrativas 

que crearon y cimentaron sus bases que aún se mantienen con el paso del tiempo. Es 

contemporánea, porque la administración ha ido evolucionando con nuevas aportaciones 

y experiencias gerenciales dentro de un entorno complejo y dinámico. Multidisciplinar por 

su amplia gama de conocimientos aportados por distintas disciplinas científicas, donde la 

práctica empresarial ha sido fundamental para su desarrollo.  (Fernández, 2010). 

 

Las organizaciones occidentales tuvieron que crear nuevas maneras de gestión ante el 

desarrollo y crecimiento de la industria japonesa luego de la segunda guerra mundial, 

donde sus productos empezaron a caracterizarse por su calidad y precio bajo en 

comparación con los bienes producidos en Estados Unidos y Europa. Por esta razón se 

desarrollaron conceptos en base a dos pilares primordiales de las unidades productivas 

como lo son el recurso humano y la productividad.  

 

De estos dos elementos, el recurso humano al que hoy se lo define como talento humano 

es un capital de un valor incalculable que provee de muchos beneficios constantemente a 

una empresa u organización siguiendo de esta forma los enunciados realizados por Fayol, 

quienes sostuvieron que una empresa es un sistema social, donde el trabajador se 

convierte en el elemento imprescindible para su éxito (Moreno, 2012). 
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Al ser el talento humano el elemento más importante dentro de una empresa, es lógico 

que requiera de la aplicación de una serie de estrategias para mantener su eficiencia, 

recordando que los cambios y avances dados en la sociedad en los últimos 100 años han 

sido inmensos y trascendentales. La globalización junto con la competitividad ha 

generado que se busque nuevas formas de eficiencia productiva donde el talento humano 

debe de estar al día con sus conocimientos debiéndolos actualizar de forma constante, a 

través de capacitación, así como la búsqueda de estudios universitarios y cuarto nivel 

para una mejor formación profesional, ajustándose a los requerimientos actuales de las 

empresas en cuanto al talento humano se refiere.  

 

Siendo importante su evaluación para detectar falencias que puedan ser mejoradas 

mediante técnicas de capacitación, buscando incrementar la eficiencia del talento 

humano, situación que se verá reflejada en su productividad, así como en el producto o 

servicio ofertado por la empresa donde el cliente será el mayor beneficiario. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Para entender lo que significa la gestión administrativa debemos tener claro la definición 

de administración que consiste en la en la planificación de las actividades que se llevan a 

cabo dentro de una organización para que todo marche según lo establecido actuando el 

talento humano de una manera eficiente y eficaz (Robbins, 2010).  

 

“La gestión administrativa está dirigida a la optimización de los procesos establecidos 

para un correcto funcionamiento de una empresa como son: planificación, organización, 

control y dirección, la realización de cada uno de estos puntos le dará la correcta 

direccionalidad a la organización y así manejar de una manera correcta cada una de las 

actividades trazadas” (Hurtado, 2011).  

 

A su vez, el proceso administrativo se lo puede interpretar como el punto más significativo 

para lograr los objetivos económicos y sociales trazados, satisfaciendo sus necesidades 

(Hurtado, 2011).  
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Por lo tanto, se requiere que la gerencia realice sus actividades de forma eficiente 

acompañada de una gestión moderna y oportuna para que la organización alcance sus 

objetivos. Los elementos del proceso administrativo son: 

 

 

Proceso administrativo 

 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: (Hurtado, 2011) 

 

Planeación: Establece los objetivos a alcanzar por parte de la empresa en el corto o largo 

plazo y los pasos para lograrlo. 

 

Organización: Es la estructura con que organiza la empresa donde se establecen las 

funciones, responsabilidades que ejecutarán los colaboradores para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Dirección: Es la ejecución de lo que se ha planeado o planificado, siendo el recurso 

humano su ejecutor hacia el logro de los objetivos, es tener como fin contribuir a la 

organización cumpliendo sus funciones y labores asignadas y enfocarse en los objetivos, 

guiado por un gerente o administrador para alcanzar lo propuesto. 

 

Control: Es la herramienta para verificar si se está efectuando lo planificando, si se están 

alcanzando o no los objetivos o resultados y sugieren medidas de mejoramiento, evalúa 

procesos, tomando la decisión acorde a la realidad de la empresa y del mercado. 

 

Planeación

Organización

Dirección

Control 
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Las organizaciones, para conservar un acuerdo activo en el ámbito empresarial, estas 

deben ser flexibles y cada día innovando y buscando ideas, actualizando métodos, de 

hecho esta facilita a las empresas y no solo se ajustan a ciertos cambios sino también 

ayuda a fomentar nuevos conocimientos (Lopez & Valle, 2008). 

TALENTO HUMANO 

 

Es algo muy preciado que poseen todas las personas es su talento, aquel don por el cual 

pueden desempeñar las cosas que se propongan a la medida que deseen, todo esto para 

lograr un bienestar sea propio o el de una organización, muchos son las afirmaciones y 

coincidencias de que esto es un potencial que se lo va desarrollando y perfeccionando a 

medida que pasa el tiempo, es decir a medida que va adquiriendo conocimientos y 

mejorando su destreza para realizar alguna actividad o cumplir con un fin determinado. 

(Acosta, Hernández, & Suárez, 2016). 

 

Al talento lo denomina en tres categorías, personas como parte de la organización, las 

que consideran únicamente personas con un alto rendimiento en la organización o 

aquellas personas que demuestran sus habilidades y conocimientos (Gallardo, Gonzalez, 

Martinez, & Pardo, 2012). 

 

El talento humano es importante para la empresa pues se convierten en los trasmisores 

de conocimiento, habilidades y la inteligencia que permite tomar las medidas acertadas 

para cada accionar dentro de la organización para cumplir los objetivos trazados 

(Chiavenato, 2011).  

 

El Talento Humano en la gestión del conocimiento, se entiende como la capacidad de una 

persona o grupo de personas para obtener resultados óptimos en sus funciones o 

productos organizacionales (Pesca, 2012). 

 

   “Siendo el talento humano uno de los principales factores para alcanzar la 

competitividad” (Fernandez & Narvaez, 2010).  
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Al talento humano se lo considera que es rentable para los negocios, para el crecimiento 

económico de la sociedad, el invertir en la formación y educación es la base de desarrollo 

económico de países como Japón y China (Mejia, Bravo, & Montoya , 2013).  

 

El talento humano son las habilidades especiales que posee una persona para desarrollar 

sus actividades laborales y que son difíciles de copiar o imitar, que posee un excelente 

rendimiento para el desarrollo de su competencia. La falta de estas habilidades podría 

afectar la ventaja competitiva de la organización.  

 

“Velar por el mejoramiento del talento humano para mejorar su eficiencia y productividad 

en el trabajo” (Agudelo, Calderon, & Martinez, 2015). 

 

El talento humano no puede desenvolverse de un sistema espontaneo, es necesario un 

proceso que permita al trabajador destacar sus habilidades, sin importar el nivel jerárquico 

que ocupe (Mejía, Bravo , & Montoya, 2013). 

 

Tener los mejores profesionales en cuanto a conocimiento en el área de trabajo se refiere, 

no será siempre una buena estrategia planteada por el departamento de talento humano o 

decretado por la organización, mejores resultados se obtienen teniendo un talento 

humano responsable, satisfecho con su área de trabajo, con un sentido de pertenencia 

reconociendo que su lugar de trabajo es lo primordial y siendo responsable con cada una 

de las tareas asignadas sin dejar de lado el conocimiento previo que es también 

fundamental, todo esto llevara a involucrarse mejor dentro de la organización o empresa 

al final obteniendo excelentes resultados (Reyes & Molina, 2016). 

  

GESTIÓN TALENTO HUMANO 

 

La gestión del talento humano es el as bajo la manga que tienen las empresas y hacen 

referencia a la importancia de las relaciones laborales tanto individualmente como 

colectivamente entre cada una de las secciones de una organización (Vásquez, 2008). 

 

Para el cumplimiento de los objetivos organizacionales es necesario el manejo eficiente 

de información y la toma de decisiones adecuadas de la gestión del talento humano. 

(Riascos & Aguilera, 2011). 
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Las organizaciones buscan siempre aumentar su productividad haciendo uso en lo 

mínimo de los recursos que se posee, para lograr esto se ha desarrollado la gestión 

humana que es aquel departamento o herramienta que va a proveer de las mejores 

condiciones en cada uno de los lugares de trabajo de una organización, para que el 

personal pueda tener  todas las condiciones y garantías en el mismo y se logre al final del 

día el objetivo inicialmente planteado que es la eficiencia de recursos, ofreciendo un buen 

bien o servicio, por eso el de vital importancia que tanto lo altos como los medios mandos 

tengan siempre estrategias para garantizar que se lleve a cabo , coordinando e 

implementando todo desde la gestión humana. (Saldarriaga, 2013). 

 

La gestión se refiere a una actividad que depende menos de las jerarquías, órdenes y 

mandatos, y señala la importancia de una participación activa de todos los trabajadores 

de la empresa. El objetivo es fomentar una relación de cooperación entre los directivos y 

los trabajadores para evitar los frecuentes enfrentamientos derivados de una relación 

jerárquica tradicional. Cuando la gestión del talento humano cumple sus funciones 

correctamente, los empleados se comprometen con los objetivos a largo plazo de la 

organización, lo que permite ofrecer un mejor producto en el mercado acorde a lo que 

desea sus clientes (Vásquez, 2008). 

 

La gestión del talento humano establece un procedimiento cuya idea fundamental es 

incluir al ser humano dentro de la empresa para renovar e innovar y esta pueda ser 

dinámica y competitiva para mejorar el valor de los negocios y para hacer posible que la 

empresa pueda alcanzar sus objetivos (Duran Pinos, 2016). 

 

Los procesos de la empresa, deben renovar las prácticas directivas, proporcionando 

soluciones a las dificultades que presente dentro de la misma, con el objetivo de 

complementar distintas fases las cuales deberían determinar el desarrollo organizacional 

(Genesi & Suarez,, 2011).. 
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DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO 

 

El desempeño de un cargo de trabajo es un factor variable, debido a que está sujeto a las 

habilidades, motivación, capacitación, conocimientos y técnicas de trabajo de cada 

persona, el desempeño refleja principalmente los objetivos de la eficiencia, esto es, 

alcanzar las metas al tiempo que se utilizan los recursos eficientemente (Vega, Mendez, & 

Sanchez, 2010). 

 

Se considera el desempeño de los empleados como un factor esencial para lograr el éxito 

de la organización. En este sentido considera que el desempeño son aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados los cuales son calificados (Pedraza, 

Amaya , & Conde, 2010). 

 

La gestión del desempeño es una de los grandes factores a considerar son los 

responsables de velar por los trabajadores o talento humano su preocupación de que se 

estén llevando correctamente las actividades y las relaciones entre los mismos hace que 

se fomente el desarrollo de técnicas para medir los avances y desarrollos que se van 

dando simultáneamente para lograr la mejora continua.   

 

La gestión del desempeño o rendimiento del talento humano es un proceso continuo de 

evaluación entre un supervisor y un empleado que se produce durante todo el año, en 

apoyo de la consecución de los objetivos estratégicos de la organización. El proceso de 

comunicación incluye aclarar las expectativas, la fijación de objetivos, identificación de 

objetivos, proporcionar retroalimentación, y la revisión de los resultados.  

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 

A través de los sistemas de evaluación de desempeño, se puede califican tanto a los 

directivos como al personal para detectar sus debilidades y fortalezas que cada persona 

tenga, también es beneficioso para procesar a aplicar diversidad de estrategias y alcanzar 

ventajas competitivas (Polanco, 2013). 

 

La evaluación de una persona en cualquier organización tiene una relevante importancia, 

ya que este nos permite conocer el desenvolvimiento del trabajador de acuerdo a ciertos 
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parámetros. Dicha evaluación consiste en un procedimiento esquematizado que permite 

medir y determinar el comportamiento y resultados de un individuo en su área de trabajo, 

también determina la falta de capacitación personal (Pachano & Guitierrez, 2014). 

 

El evaluar el desempeño origina considerables beneficios, los empleadores podrán tener 

estándares determinados, que les proporcionara ser eficientes en la selección del 

personal, los empleados podrán medir sus destrezas y habilidades, así la empresa podrá 

aplicar procesos de capacitaciones para las falencias y necesidades de los empleados 

(Oyarzun & Guiterrez, 2001). 

 

Los objetivos de la evaluación del desempeño son los siguientes: 

 

 Discutir rendimiento en el trabajo 

 Establecer metas para el desarrollo profesional 

 Establecer objetivos para contribuir a la misión del departamento 

 Discutir las expectativas y logros. 

 

Es por medio de la evaluación del desempeño laboral donde se puede tener en cuenta 

que competencias posee la empresa u organización, realizando un análisis contra las 

requeridas para desarrollar adecuadamente sus actividades y tareas encomendadas para 

el lugar de trabajo y como resultado plantear las necesidades de mejora, corrección y 

capacitación del personal para mejorar su desempeño. Para obtener beneficios en las 

áreas organizacionales y en el trabajador es importante que sean evaluados, en el 

primero conoceríamos como se está llevando a cabo el trabajo, guiando en el proceso 

para conocer las necesidades d formación que existiera. Por otra parte los trabajadores 

conocerán mejor las funciones y tareas que les corresponda realizar (Diaz, Hernandez, 

Isla, & Delgado, 2014). 
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CAPITULO III PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1   DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

 

El diseño de investigación aplicado para la elaboración de este trabajo es de tipo 

descriptiva de campo para identificar las características de la gestión administración de 

esta organización y así mismo para evaluar el desempeño del Talento Humano que 

consiste en la interpretación de un hecho con el fin de implantar su estructura o 

comportamiento, este nos ayuda a obtener la información que requerimos para el estudio 

a través de la recolección de datos y la tabulación de los mismos, se aplicó una entrevista  

y poder estructurar el test. 

 

  “El método inductivo, por su parte, se basa en la observación de hechos característicos 

para descubrir las leyes que los rigen” (Monroy, 2004). 

 

Por lo tanto adaptamos este método a la investigación porque se basa en observar y 

examinar los sucesos y las acciones para poder arribar a una decisión o resultado 

general, sin embargo se puede ascender de lo particular a lo general. 

 

El enfoque que se dio a este trabajo investigativo fue el método cualitativo, este tipo de 

investigación tiene como fin implementar procesos en términos descriptivos interpreta 

acciones y acontecimientos relevantes dándole su espacio en el ámbito que desea 

(Martinez, 2011). 

 

La mayoría de los estudios cualitativos se preocupan por la manera que se dan los 

acontecimientos y se enfocan en la interpretación de aquellos datos en los que se 

interesan más las personas, o están inmersos en ellos directamente, luego procedimos 

aplicar el análisis. 

 

3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó un Test y se tomó como referencia del 

autor VIDAL A., (2004), en la cual se aplicó un cuestionario tanto al clima organizacional 

como  al personal de apoyo para evaluar su desempeño laboral, se lo adopto de acuerdo  
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a las necesidades de la Empresa Moreno y Espinoza Cia. Ltda, con preguntas cerradas 

que faciliten el procesamiento de los datos, esta recolección de datos tuvo efecto en la 

Ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro, en la Estación de Servicios, el test se lo realizo a 

20 servidores de esta entidad y a 5 en el área administrativa, quienes dieron facilidades a 

los colaboradores de la empresa para que puedan contestar en el menor tiempo posible 

sin que afecte a sus labores diarias. 

 

También se aplicó la observación directa, para conocer de forma directa las 

características físicas, tecnológicas, organizacionales, de la empresa, pudiendo 

determinar el comportamiento del talento humano durante el desarrollo de sus 

actividades. 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el vaciamiento de los datos 

recolectados en una base de datos previamente elaborada en la aplicación Excel, para 

luego sistematizar la información y presentarlas en cuadros simples y de doble entrada. 

 

El análisis de datos es un conjunto de operaciones que nos ayuda a organizar, clasificar, 

tratar y obtener resultados de una base de datos que ha sido previamente obtenida de 

algún trabajo de campo, este análisis nos va a permitir tener un enfoque más detallado de 

los límites que existen dentro de los datos estudiados y así poder interpretar su proceder 

con un fin determinado. De esta forma se podrá realizar conclusiones que sirvan para 

sugerir mejoras de tipo administrativas para el presente estudio. Análisis de datos tiene 

múltiples facetas y enfoques, que abarca diversas técnicas bajo una variedad de nombres 

dentro de las ciencias sociales. En este trabajo se aplicó el Test y observación como 

técnicas de investigación  (Onwuegbuzie, 2011). 

 

Es un trabajo de investigación donde se obtengan datos de campo desde un test o check 

list, deberán obligatoriamente ser procesados mediante un análisis de datos para obtener 

las diferentes directrices empleadas para interpretar resultados, ya que sin este proceso la 

investigación quedara nula al no conocer jamás cual es el comportamiento de los 

resultados y así tener una explicación lógica de los mismos. 
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Procedimos a realizar una ponderación para identificar si el nivel tanto de la organización 

como del personal es bueno o deficiente, aplique el método de auditoria de calidad este 

es un proceso seguro e independiente para poder conseguir las evidencias que 

necesitamos al evaluar de manera neutral, con este método podremos acceder a los 

resultados requeridos. 

 

Para el análisis estadístico de las variables de estudio, se recurrirá al cálculo de 

frecuencias y porcentaje. Información que será analizada e interpretada, pudiendo 

plasmar en palabras técnicas y sencillas la información obtenida en el test y observación.  

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación se solicitó autorización al gerente 

de la empresa, el mismo que fue aceptado y firmado para constancia del estudio. 

 

PONDERACIONES POR CATEGORIAS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 

La ponderación implementada está clasificada en diferentes categorías y esta soportada 

de acuerdo al nivel y capacidad por cada uno de ellas y está adaptada a las necesidades 

de la empresa, dentro de esta se hallan las preguntas de la evaluación realizada. 

 

 

CATEGORIAS PORCENTAJE PUNTUACION 

DESEMPEÑO LABORAL 30% 25 

FACTOR HUMANO 30% 25 

HABILIDADES 20% 25 

ORGANIZACIÓN 20% 25 

TOTAL 100% 100 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: INVESTIGACION 
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PONDERACIONES POR CATEGORIAS PARA EL DESEMPEÑO 
ORGANIZACIONAL. 

 
Así mismo esta ponderación está clasificada en distintas categorías y esta 

soportada al nivel y eficacia de acuerdo a la exigencia de la organización. 

 

CATEGORIAS PORCENTAJE PUNTUACION 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 30% 25 

ENTORNO ORGANIZACONAL 20% 25 

PLANIFICACION ESTRATEGICA 30% 25 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 20% 25 

TOTAL 100% 100 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: INVESTIGACION 

 

PATRON DE CALIFICACION: 

 
A la conclusión de la evaluación se procede a la calificación porcentual para poder 

determinar el promedio, los resultados que tendrán Moreno y Espinoza Cia. Ltda. 

Se darán por la tabla implementada. 

 

 

CALIFICACION POR PORCENTAJES 

PORCENTAJE CALIFICACION 

86 A 100 EXCELENTE 

66 A 85 MUY SATIFACTORIO 

50 A 65 SATIFACTORIO 

0 A 49 DEFICIENTE 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

 FUENTE: INVESTIGACION 
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CALIFICACION POR PARAMETRO 

 
Los parámetros de calificación, los clasificamos de tres parámetros de la siguiente 

manera: SI cuando la empresa cumple con eficiencia, NO cuando la empresa no 

cumple el requisito y N/A cuando la empresa no necesita de dicho requerimiento. 

 

PARAMETRO CALIFICACION 

SI 6.25 

NO 0 

NO APLICA 1 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

 FUENTE: INVESTIGACION. 

CAPITULO IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACION  

4.1 DESCRIPCION Y ARGUMENTACION TEORICA DE RESULTADOS. 

 
En este capítulo daremos a conocer los resultados, una vez aplicado el test de 

evaluación, se ha recolectados los respectivos datos de acuerdo a los niveles 

correspondientes, por cada instrumento aplicado tendremos un resultado de la 

evaluación del desempeño y de la evaluación de la organización y describiremos e 

interpretamos sus debilidades y fortalezas de la Empresa Moreno y Espinoza Cía. 

Ltda.  
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GRAFICO 1 RESULTADOS DE EVALUACION POR CATEGORIAS 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL 

 

 

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: INVESTIGACION. 

 

Análisis: Se puede observar en el gráfico que la Empresa tiene un resultado del 

42.5 % contando como una calificación DEFICIENTE, este resultado está reflejado 

en que el talento humano no tienen claro su postura en el área de trabajo así 

como otros inconvenientes que se pudieran presentar relacionados al mismo como 

puntualidad trabajo en equipo y demostración de habilidades para confrontar y 

resolver algún problemas improvisto, para lo cual la organización deberá capacitar 

al personal en procedimiento tanto de actitud como de desenvolvimiento y así 

estén preparados ante cualquier dificultad y el área de trabajo tenga un clima 

sumamente favorable, donde a los empleados se le asignen las funciones que 

deben desempeñar y las realicen con un desenvolvimiento optimo, desarrollando 

en un entorno dinámico y estable.  
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GRAFICO 2 RESULTADOS DE EVALUACION POR CATEGORIAS 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL  

AUTOR: ELABORACION PROPIA 

FUENTE: INVESTIGACION 

 

ANALISIS: 

Como podemos observar en el gráfico, el resultado es del 75% contando con una 

calificación (MUY SATISFACTORIO), donde nos indica que la organización está 

cumpliendo con los procedimientos pero no como realmente debería enfocarse 

más bien lo están cumpliendo como una obligación, cabe recalcar que deberían 

cumplir lo establecido en el manual de funciones e implementar nuevas 

estrategias dando interés al talento humano para que puedan cumplir los 

requerimientos con eficiencia y eficacia  y poder alcanzar la Excelencia.   
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4.2 CONCLUSIONES 

 

Una vez analizado podemos determinar que la empresa obtuvo una 

calificación de muy satisfactoria en el ámbito organizacional esto refleja que 

hay disposición de poder dirigir las actividades y recursos de la empresa de 

una manera eficiente, cumpliendo con todo lo expuesto en los estatutos de 

su constitución, esto para que haya una mejora continua debe ser llevado 

de una manera espontánea y no de imposición con lo establecido. 

 

 Al analizar el desempeño laboral reflejo una calificación deficiente, 

contemplada en la falta de habilidades por no optimizar todos los recursos 

en sus labores ya sea por voluntad propia del trabajador o por la falta de 

capacitación en temas específicos. 

 

 Podemos concluir que los procesos administrativos no se están evaluando 

en la aplicación de los Manuales de Funciones y organizacional, 

correspondientes a las actividades que realizan los empleados  
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 Directivos de la empresa deben revisar periódicamente los estatutos de su 

constitución para verificar si estos, están cumpliendo de acuerdo a las 

metas planteadas de la organización. 

 

 Implementar un programa de capacitaciones para lograr desarrollar sus 

habilidades al máximo, optimizando su desempeño laboral y a su vez 

mejorando los recursos de la organización 

 

  Se debe implementar un sistema de evaluación que le permita medir el 

rendimiento, la eficiencia y las funciones que realiza cada empleado dentro 

de la organización. 
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PONDERACION REALIZADA AL PERSONAL 

 

Este Test fue aplicado a 20 empleados de la Empresa Moreno y Espinoza Cia. 

Ltda. 

SI = 6.25     NO= 0    N/A = 1 

 

 

DESEMPEÑO LABORAL 

 Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 30 % de desempeño laboral. 

 SI NO N/A 

1.  Es Responsable con sus 
obligaciones 

6.25   

2. Se adapta fácilmente al 
entorno laboral 

 0  

3  Termina su trabajo 
oportunamente 

6.25   

4.  Cumple con las tareas que 
se le encomienda 

 0  

CALIFICACION OBTENIDA 12.50/25 0  

 
 

ANALISIS. - Podemos observar una aplicación del desempeño laboral del 15,00 

% lo cual determina un desempeño laboral con bastantes deficiencias, sobre todo 

en habilidades y capacitación de cómo realizar su trabajo. 
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FACTOR HUMANO/ ACTITUDINAL 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 30 % de desempeño laboral 

 SI NO N/A 

1. Asiste puntualmente a 
sus jornadas laborables 

 0  

2. Busca aprender algo 
nuevo relacionado a su 
puesto de trabajo 

 0  

3. Muestra facilidad para 
trabajar en equipo 

6.25   

4. Muestra un buen trato 
con los clientes 

 0  

CALIFICACION OBTENIDA  6.25/25 0  

 

ANALISIS. - Podemos observar una aplicación del Factor humano del 7,50 % lo 

cual determina un desempeño muy deficiente que no está acorde a las 

necesidades de la empresa. 

 

HABILIDADES 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 20 % de desempeño laboral 

 SI NO N/A 

1.Muestra nuevas ideas 
para mejora 

6.25   

2.Se muestra asequible al 
cambio 

 0  

3.Se anticipa a las 
dificultades 

6.25   

4.Tiene gran capacidad 
para resolver problemas 

 0  

CALIFICACION OBTENIDA  12.50/25 0  
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ANALISIS.- Podemos observar una aplicación del desempeño laboral del 10.00 % 

lo cual determina habilidades deficientes por parte del talento humano, esto puede 

darse por el poco incentivo que ofrece el ambiente laboral. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 20 % de desempeño laboral 

 SI NO N/A 

1.Planifica sus actividades 
previamente 

 0  

2.Presenta sus reportes 
diarios oportunamente 

6.25   

3. Se preocupa por 
alcanzar las metas 
trazadas. 

6.25   

4.Mantiene ordenada su 
área de trabajo 

   

CALIFICACION 
OBTENIDA 

 12.50/25 0  

 
 

ANALISIS. - Podemos observar una aplicación de la Organización en el ambiente 

laboral por parte del talento humano del 10,00 % lo cual determina un desempeño 

laboral con deficiencias notables 
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PONDERACION REALIZADA A LA ORGANIZACIÓN 

Este Test fue aplicado a Directivos de la Empresa Moreno y Espinoza Cia. Ltda. 

SI = 6.25     NO= 0    N/A = 1 

 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

 Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 30 % de desempeño 

organizacional 

 

 SI NO N/A 

1.Tiene conocimiento de la 
misión y visión de la Empresa 

6.25   

2.La organización tiene 
claramente definidos los 
valores corporativos 

6.25   

3.Aplican evaluaciones de 
desempeño anual 

  1 

4.Existe un plan estratégico de 
desarrollo organizacional 

6.25   

CALIFICACION OBTENIDA 18.75/25  1 

 
 

ANALISIS. - Podemos observar un a aplicación del desempeño organizacional del 

22,50 % lo cual determina que faltan conocimientos de todo lo que rige dentro de 

la organización. 
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ENTORNO ORGANIZACIONAL 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 20 % de desempeño laboral 

 

 SI NO N/A 

1. La organización efectúa 
cambios no planeados que 
afectan a políticas y objetivos. 

 0  

2. Los cambios implementados 
hacia el mejoramiento en la 
atención al cliente han sido 
favorables para la Empresa. 

6.25   

3. La tecnología utilizada 
actualmente por la empresa 
permite ofrecer servicios de 
calidad... 

6.25  1 

4. La cultura del no pago incide 
de manera negativa en la 
organización 

 0  

CALIFICACION OBTENIDA 12.50/25 0 1 

 
ANALISIS. - Podemos observar una aplicación en el entorno organizacional del 

10,00 % lo cual implica que no están preparados para cambios eventuales o 

realizados de una manera apresurada.  
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PLANIFICACION ESTRATEGICA  

 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 30 % de desempeño laboral 

 

 SI NO N/A 

1.Tiene definidas las estrategia 
de la empresa 

6.25   

2. Las estrategias son aceptadas y 
apoyadas por la organización en 
general 

 0  

3. Las estrategias contribuyen al 
fortalecimiento de la 
organización. 

6.25   

 
4.Se realiza seguimiento a los 
planes, programas, políticas y 
procedimientos 

6.25   

CALIFICACION OBTENIDA 18.75/25 0  

 
 

ANALISIS. - Podemos observar una aplicación de la planificación estratégica del 

22.50 % lo cual determina posibles deficiencias en la planificación estratégica de 

la empresa. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Calificado sobre 25 puntos que corresponden a un 20 % de desempeño laboral 

 

 SI NO N/A 

1. Tienen coordinación entre las 
áreas funcionales para el 
mejoramiento del desempeño de la 
empresa. 

6.25   

2. Los procesos de trabajos se 
encuentran estructurados en forma 
clara y adecuada. 

 0  

3. Tienen eficacia de los grupos de 
trabajo para llevar a cabo la 
estrategia de la organización 

6.25   

 
4. Los principios de calidad se 
encuentran incorporados a las 
funciones y responsabilidades. 

6.25 0  

CALIFICACION OBTENIDA 18.75/25 0  

 
 

ANALISIS.- Podemos observar una aplicación de la estructura organizacional 

dentro de la gerencia de esta empresa dando un 15.00% lo cual determina una 

estructura que requiere más apoyo de parte de los que dirigen esta empresa. 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 
                                            DATOS DE LA EMPRESA 

 
 
 
 

 
RAZON SOCIAL: 
 

 CIUDAD: 

DIRECCION: 

 
DATOS 

NOMBRES Y APELLIDOS: 
 

CARGO ACTUAL: FECHA EVALUACIÓN: 

 

EVALUADOR: 

 

                                            CALIFICACIÓN 
 

  
DESEMPEÑO LABORAL 

 

SI 
 

NO 
 

N/A 

1.  Es Responsable con sus 
obligaciones 

   

2. Se adapta fácilmente al entorno 
laboral 

   

3  Termina su trabajo oportunamente    

4.  Cumple con las tareas que se le 
encomienda 

   

 
FACTOR HUMANO/ ACTITUDINAL  

 

SI 
 

NO 
 

N/A 

1. Asiste puntualmente a sus 
jornadas laborables 

   

2. Busca aprender algo nuevo 
relacionado a su puesto de trabajo 

    



 
 
 
 

 

49  

3. Muestra facilidad para trabajar en 
equipo 

   

4. Muestra un buen trato con los 
clientes 

   

 
HABILIDADES 

 
SI 

 
NO 

 
N/A 

 

1.Muestra nuevas ideas para mejorar  
   

2.Se muestra asequible al cambio 
   

3.Se anticipa a las dificultades 
   

4.Tiene gran capacidad para resolver 
problemas 

   

 
ORGANIZACION 

 
SI 

 
NO 

 
N/A 

1.Planifica sus actividades 
previamente 

   

2.Presenta sus reportes diarios 
oportunamente 

   

3. Se preocupa por alcanzar las 
metas trazadas. 

   

4.Mantiene ordenada su área de 
trabajo 

   

 
 
FIRMA EVALUADOR 

 
FIRMA EVALUADO 
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DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL 

 
                          DATOS DE LA EMPRESA 

  
   RAZON SOCIAL: 

   CIUDAD: 
   DIRECCION: 

                       DATOS DE EVALUADO 

 NOMBRE: 

CARGO ACTUAL: 

DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL SI NO N/A 

1.Tiene conocimiento de la misión y visión de la 
Empresa    

2.La organización tiene claramente definidos los 
valores corporativos    

3.Aplican evaluaciones de desempeño anual     

4.Existe un plan estratégico de desarrollo 
organizacional    

    

ENTORNO ORGANIZACIONAL SI NO N/A 

1. La organización efectúa cambios no planeados 
que afectan a políticas y objetivos.    

 2. Los cambios implementados hacia el 
mejoramiento en la atención al cliente han sido 
favorables para la Empresa.   

 

3. La tecnología utilizada actualmente por la 
empresa permite ofrecer servicios de calidad...    
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4. La cultura del no pago incide de manera 
negativa en la organización 

   

    

    

PLANIFICAION ESTRATEGICA SI NO N/A 

1.Tiene definidas las estrategia de la empresa    

2. Las estrategias son aceptadas y apoyadas por la 
organización en general     

3. Las estrategias contribuyen al fortalecimiento de 
la organización.    

4.Se realiza seguimiento a los planes, programas, 
políticas y procedimientos    

    

    

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  SI NO N/A 

1. Tienen coordinación entre las áreas funcionales 
para el mejoramiento del desempeño de la 
empresa.    

2.Los procesos de trabajos se encuentran 
estructurados en forma clara y adecuada    

3. Tienen eficacia de los grupos de trabajo para 
llevar a cabo la estrategia de la organización    

4. Los principios de calidad se encuentran 
incorporados a las funciones y responsabilidades.    

             
 
FIRMA EVALUADOR 

 
FIRMA EVALUADO 
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