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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis es la  aplicación de la EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO AL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A.DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 

2011,como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público – Auditor de acuerdo al 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis,se efectuó una visita 

previa a la entidad,en donde se aplicó la técnica de la encuesta a sus 

funcionariosobteniendo información relevante e importante,la misma que 

fue analizada para verificar la real situación por la que atraviesa tanto en 

sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 

Su  estudio se orientó a la  verificación del cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados y también planificados por los administrativos de la 

institución, para lo cual se aplicó una evaluación del desempeño al talento 

humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.,por medio de 

indicadores que permitan medir la eficiencia, efectividad y economía, para 

conocer  el grado de observancia con que se desarrollan las funciones 

asignadas a cada uno de sus funcionarios,de acuerdo a las Normas 

Técnicas del Subsistema de Evaluación del Desempeño,Reglamentos 

Internos y más disposiciones legales que regulan a la institución. 
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La metodología que se utilizó para la ejecución de la Evaluación del 

Desempeño al Talento Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A. es la siguiente: método científico, inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, matemáticoy estadístico; que permitieron recopilar información 

relevante de la situación actual de la institución. 

 

Al finalizar el trabajo investigativo se presentó un informe al Sr. Presidente 

Ejecutivo en el que constan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones válidas, razonables y oportunas que ayuden al 

mejoramiento de la Institución. 
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ABSTRACT 

 

The thesis is the implementation of performance evaluation human talent 

ELECTRIC COMPANY SOUTHERN REGIONAL HS LOJA CITY PERIOD 

2011, as a prerequisite to obtaining engineering degree in Accounting and 

Auditing Accountant - Auditor according to the Academic Board 

Regulations National University of Loja. 

 

During the development of this thesis, a visit was made prior to the 

institution, where the technique was applied to survey its officers obtaining 

relevant and important information, the same that was analyzed to verify 

the real situation being experienced its strengths, weaknesses, 

opportunities and threats. 

 

Their study was aimed at verifying compliance with the specific objectives 

and planned by the administration of the institution, which was applied for 

performance evaluation of human talent South Regional Electricity 

Company SA, through indicators to measure efficiency, effectiveness and 

economy, to determine the degree of compliance with that develop the 

functions assigned to each of its officers, according to the Technical 

Standards of Performance Evaluation Subsystem, internal regulations and 

laws governing the institution. 

 

The methodology used for the implementation of the Performance 

Evaluation of Enterprise Human Resource South Regional Electric SA is: 
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scientific method, inductive, deductive, analytic, synthetic, mathematician 

and statistician that allowed gathering relevant information of the current 

situation of the institution. 

 

Upon completion of the research work presented a report to the Executive 

President which sets out the respective conclusions and recommendations 

valid, reasonable and timely to help the improvement of the institution. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación del Desempeño al Talento Humano en el ámbito 

administrativo de las instituciones públicas y privadas, juega un papel muy 

importante ya que permite estimar o apreciar el desenvolvimiento del 

trabajador en el cumplimiento de las funciones y actividades que el 

personal realiza en las distintas áreas y poder calificar la conducta, 

comportamiento y rendimiento del empleado en un puesto trabajo en un 

periodo determinado.   

 

Convirtiéndose en una herramienta que permite medir el grado de 

eficiencia, eficacia y economía de las personas en el desempeño de sus 

puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin 

de ayudarles a mejorar. 

 

El trabajo de tesis está encaminado a presentar un aporte a la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A., de la ciudad de Loja, con la finalidad de 

desarrollar en sus integrantes ciertas conductas, motivando la 

participación grupal de sus miembros como Talentos Humanos y de esta 

manera permita a los directivos conocer la real situación de la gestión 

institucionalenla toma de decisiones correctas, indispensables y 

oportunas para ofrecer un servicio eficaz, eficiente y de calidad a todos 

los usuarios de la entidad. 



7 
 

 
 

La estructura del trabajo se enmarca según lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene lo siguiente: Titulo de la investigación,Evaluación del 

Desempeño al Talento Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A.;Resumen, el mismo que representa una síntesis del  trabajo 

realizado en español con traducción al idioma Inglés;la Introducción, que 

resalta la importancia del tema, el aporte a la entidad evaluada y la 

estructura del trabajo;Revisión de la Literatura, en donde se exponen los 

elementos teóricos referentes al Sector Público, Talento Humano, Gestión 

del Talento Humano, Administración del Talento Humano y Evaluación del 

Desempeño;Materiales y Métodos, indicamos los materiales y métodos 

aplicados en el trabajo investigativo, Resultados, presentan paso a paso 

el desarrollo del proceso de la Evaluación al Desempeño del Talento 

Humano;Discusión, se fundamenta los resultados de la investigación 

mediante la recopilación de la Evaluación del desempeño, Conclusiones, 

donde  se plantean en base a los resultados 

obtenidos;Recomendaciones, tendientes al mejoramiento de las 

actividades de la entidad evaluada; seguidamente tenemos la 

Bibliografía, necesaria donde se extrajo la información para la redacción 

de la revisión de literatura; y, finalmente los Anexos,que sustentan el 

trabajo de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

“Es una sociedad Anónima Civil y Mercantil, con personería jurídica y 

fondos propios, cuyo objeto fundamental es el suministro de energía 

eléctrica a las provincias de Loja, Zamora Chinchipe y al Cantón 

Gualaquiza, de la Provincia de Morona Santiago”1. 

 

Además la Empresa se encuentra en proceso de transición deja de ser 

empresa de compañía mixta a empresa pública para prestar sus servicios 

con eficiencia y calidad a la  colectividad.  

 

TALENTO HUMANO 

 

Definición 

 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también como control 

de técnicas,capaces de promover el desempeño eficiente del personal. 

 

Objetivos 

 

“Tiene como objetivos mantener el registro e información sobre el 

personal, administrar el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de 

                                                           
1
 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA EERSSA,2001,Pág.2 
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las leyes sociales para el personal de la empresa, además de establecer 

la representación en lo referente a las relaciones contractuales del 

personal, de acuerdo con las políticas, planes y programas definidos por 

la empresa, en el marco del Derecho del Trabajo y otras disposiciones 

legales pertinentes.  

 

Funciones 

 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 

 

 Ayudar y prestar servicios a la empresa, a sus dirigentes, gerentes y 

empleados. 

 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya 

en función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo y reclutar al personal idóneo para cada puesto”2. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

“La gestión del Talento Humano implica tomar una serie de medidas, 

entre las que cabe destacar el compromiso de los trabajadorescon los 

objetivos empresariales, el pago de salarios en función de la productividad 

                                                           
2
 WILLIAM B,  WERTHER JR, KEITH Davis, 2000, “Administración  de Personal y 
Recursos Humanos”, 5ta. Edición, Pág. 245 – 260, Quito – Ecuador. 
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de cada trabajador, un trato justo a estos, una formación profesional 

continuada y vincular la política de contratación a otros aspectos relativos 

a la organización de la actividad como la producción, el marketing y las 

ventas”3. 

 

Definición de la Administración del Talento Humano 

 

Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es  

necesario empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer 

a la memoria el concepto de administración general. Aunque  existen 

múltiples definiciones, más o menos concordantes, para que el propósito 

de este ensayo diremos que es. “La disciplina que persigue la satisfacción 

de los objetivos organizacionales contando para ello una estructura y a 

través del esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de 

cualquier organización; si el elemento humano está dispuesto a 

proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario se 

detendrá.  

 

Importancia de la Administración del Talento Humano 

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están satisfechos 

con el empleo actual o con el clima organizacional imperante en un 

momento determinado y eso se ha convertido en una preocupación para 

                                                           
3
 CHIVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá 2002, 

Cuarta Edición. 
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muchos.Tomando en consideración los cambios que ocurren en la fuerza 

de trabajo estos problemas se volverán más importantes con el paso del 

tiempo. 

 

Todos los directores deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí  nos detenemos 

para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de administración del 

talento humano impactar realmente en los resultados de una compañía? 

La respuesta es un “SI” definitivo. En el caso de una organización, la 

productividad es el problema al que se enfrenta y el personal es una parte 

decisiva de la solución. Las técnicas de la administración de personal, 

aplicadas tanto por los departamentos de administración de personal 

como por los directivos de línea, ya han tenido un gran impacto en la 

productividad y el desempeño. 

 

EVALUACIÓN 

 

Identifica los aspectos que necesitan ser mejorados para establecer 

planes de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y gestionarel 

desarrollo profesional de sus trabajadores. 

 

DESEMPEÑO 

 

“Las acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 
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medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. 

 

Administración del desempeño 

 

Es definida como el proceso mediante el cual la empresa asegura que el 

empleado trabaje alineado con las metas de la organización, así como las 

prácticas a través de las cuales el trabajo es definido y revisado, las 

capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las 

organizaciones. 

 

Conceptualización 

 

Es donde la empresa identifica el mejor rendimiento al cual desea 

dirigirse. Se debe explicar a los empleados como el desempeño de cada 

área se integra para mejorar el desempeño de la empresa.   

 

Desarrollo 

 

Es donde el rendimiento actual está variando en función a los niveles 

deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte 

Integrado del Desempeño (IPSS), que como su nombre lo indica integra 

en un solo sistema todo lo que se viene haciendo en la empresa. 
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Retroalimentación 

 

Es importante durante todo el proceso y también después de la 

evaluación para que el empleado sepa cual son los puntos que debe 

reforzar para mejorar su desempeño”4. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

“Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar 

cualitativamente y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de 

las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles 

sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar”5. 

 

La Evaluación del desempeño es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del trabajador en un puesto de 

trabajo, en un período determinado. 

La Evaluación del Desempeño se realizará para: 

 

 Calificar el período de prueba. 

 Tramitar los ascensos y promociones. 

 Designar al mejor trabajador de la empresa. 

 Programar y desarrollar eventos de capacitación o cesación de  

 funciones. 

                                                           
4
 LÓPEZ Catalina, TORRES Luz, 2008, “Propuesta de Gestión del Desarrollo Humano”, 

disponible en : www.recursosbiblioteca.utp.edu.com 
5
Qué es y para qué sirve la  evaluación del desempeño” disponible en:                           

www.agorasocial.com. 

http://www.recursosbiblioteca.utp.edu.com/
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Objetivo 

 

Los principales objetivos de la Evaluación  del Desempeño son: promover 

la motivación y el sentido de la responsabilidad de los empleados, 

creando un clima cordial y sincero, además de contribuir a la formación de 

equipos de trabajo eficaces.  Concesión de estímulos como menciones 

honoríficas, licencia para estudios, becas y capacitación. 

Otro de los objetivos de la Evaluación del Desempeño  es el ascenso y la 

cesación de funciones. 

 

Importancia 

 

Permite mejorar el desempeño de las actividades de  la empresa y ayuda 

a detectar errores en los puestos de trabajo con la finalidad de tomar 

acciones correctivas. 

 

Propósitos  

 

 Mejorar los resultados de la entidad. 

 

 Motivar a las personas mediante el reconocimiento del trabajo bien 

hecho. 

 

 Estimular a las personas para conseguir resultados eficaces y evaluar 

objetivamente las contribuciones individuales. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Para el Personal de Jefatura de Unidades Administrativas, Jefaturas 

de Grupos de Trabajo, Coordinador de la Presidencia y 

Superintendentes. 

 

 Calidad de Trabajo 

 Cantidad de trabajo o Rendimiento 

 Iniciativa y Cooperación 

 Puntualidad y Asistencia 

 Presentación Personal 

 Actitud y Comportamiento 

 Relaciones Humanas 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo  

 Capacidad de Gestión 

 Evaluación de Resultados  

 

Para el Personal Técnico, Administrativo y de Servicio 

 

 Calidad de Trabajo 

 Cantidad de trabajo o Rendimiento 

 Iniciativa y Cooperación 

 Puntualidad y Asistencia 

 Presentación Personal 

 Actitud y Comportamiento 

 Relaciones Humanas 
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DEFINICIÓN DE LOS FACTORES/ NIVELES  DE ANÁLISIS 

 

Calidad de Trabajo 

 

Un proceso de mejoramiento continuo, en donde todas las áreas de la 

empresa participan activamente en el desarrollo de productos y servicios, 

que satisfagan las necesidades del cliente, logrando con ello mayor 

productividad. 

 

Cantidad de Trabajo 

 

Capacidad para ejecutar la cantidad de trabajo asignada en los plazos 

establecidos. 

 

Iniciativa y Cooperación 

 

Es la predisposición para gestionar ideas obtenidas de la realidad del 

entorno que a la vez impulsan la automotivación hacia el logro de los 

objetivos. 

 

Puntualidad y Asistencia 

 

Es la hora  exacta en la que el empleado acude a su centro de trabajo 

para comenzar sus labores, estipulada como hora de entrada por la 

empresa en virtud de la jornada de trabajo.  
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Presentación Personal 

 

Es la manera de cómo debemos estar presentados a cada momento del 

día  en nuestro trabajo y brindar una buena imagen a la empresa. 

 

Actitud y Comportamiento 

 

Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 

individuo para hacer las cosas. 

 

Relaciones Humanas 

 

Son las acciones y actitudes de mantener entre los individuos relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en ciertas reglas aceptadas por 

todos y, fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto. 

 

Liderazgo 

  

Es el conjunto de actitudes, aptitudes y capacidad organizativa que una 

persona tiene para dirigir  y manejar a un grupo de trabajo. 

 

Trabajo en Equipo 

 

Es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada 

para lograr un objetivo común. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Capacidad de Gestión 

 

Es la habilidad que tiene una  persona para gestionar las tareas y 

procesos a su cargo en forma rápida y confiable. 

 

Evaluación de Resultados 

 

Es un proceso que tiene por finalidad detectar desviaciones respecto de lo 

planificado (objetivos y metas), estudiar las causas que las originan e 

implementar acciones correctivas y ajustes. 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

 

El resultado de la evaluación  del desempeño se sujetará  a la siguiente 

escala   de  calificaciones: 

 

a) Excelente: de 80 a 100 puntos 

b) Muy Buena: de 60 a 79 puntos 

c) Buena : de 40 a 59 puntos 

d) Regular: de 20 a 39 puntos 

e) Deficiente: de 0 a 19 puntos 

 

SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

“Es un conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos que 

sistemáticamente se orientan a evaluar indicadores cuantificados y 
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objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del 

puesto y a determinar los procesos de mejoramiento continuo de sus 

labores  y  el desarrollo profesional”6. 

 

Principios 

 

“Relevancia.- Los resultados de la evaluación del desempeño serán 

considerados como datos relevantes y significativos para la definición de 

objeticos operativos y la identificación de indicadores que reflejen 

confiablemente los cambios producidos y el aporte de los funcionarios y 

servidores a la institución. 

 

Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores sobre la 

base del manual de clasificación de puestos institucional en caso de que 

la institución disponga del mismo, de otra forma, estará orientado hacia el 

cumplimiento de objetivos, planes, programas o proyectos. 

 

Confiabilidad.- Los resultados de la evaluación del desempeño deben 

reflejar la realidad de lo exigido para el desempeño del puesto, lo 

cumplido por el funcionario o servidor, en relación con los resultados 

esperados de sus procesos internos y de la institución. 

 

Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información resultante 

del proceso, de modo que llegue exclusivamente a quien esté autorizado 

a conocerla. 

                                                           
6
 (LOSEP), LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 6 de Octubre del 2010, disponible 

en: www.mrl.gob.ec 
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Consecuencia. El Subsistema derivará políticas que tendrán incidencia 

en la vida funcional de la institución, de los procesos internos y en el 

desarrollo de los funcionarios y servidores en su productividad. 

 

Interdependencia.- Los resultados de la medición desde la perspectiva 

del recurso humano es un elemento de dependencia recíproca con los 

resultados reflejados por la institución, el usuario externo y los procesos o 

unidades internas”7
. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

“Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan 

informacióncuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una 

institución, programa, actividad oproyecto a favor de la población u objeto 

de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.  

 

Importancia 

 

La importancia del uso de indicadores nos permite mejorar la gestión 

interna, la eficiencia en la asignación de los recursos, la transparencia 

frente a los agentes internos y externos y realizar el seguimiento al logro 

de los objetivos y productos estratégicos de una institución”8. 

                                                           
7
 ESPINOZA GUZMAN Richard, 2008, “Normas de Evaluación del Desempeño”, 

disponible en: www.mrl.gob.ec. 
8
(M.E.F) Bonnefoy  y Armijo, 2005,” Indicadores de Desempeño en el Sector Público”, disponible  

en: www. Instructivo para la formulación de Indicadores de Desempeño, Pág.1. 
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PARAMETROS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Eficacia  

 

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados, es 

decir en qué medida el área, o la institución como un todo, está 

cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

Misión  

 

Se lo aplica para medir el porcentaje de empleados que conoce la misión 

de la entidad y poder cumplir con lasfunciones acorde a la misión de la 

institución. 

 

 

 

Visión 

 

Se lo aplica para medir el porcentaje de empleados que conoce la visión 

de la institución con lo establecido en la misma. 

 

 

        
                      

                  
 

        
                      

                  
 



22 
 

 
 

Objetivos 

 

Se lo aplica para conocer si los empleados están cumpliendo con los 

objetivos de  la empresa. 

 

 

 

 

Políticas 

 

Se lo aplica para conocer si los empleados cumplen con las políticas 

establecidas por la empresa. 

 

 

 

 

Reglamento Interno 

 

Se lo aplica para determinar el grado de conocimiento que tiene los 

empleados y trabajadores sobre los reglamentos que deben regirse. 

 

 

 

 
Eficiencia 

 

Se refiere a la relación entre bienes y servicios producidos y los recursos  

utilizados para producirlos. 
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Evaluación al Personal 

 

Se la realiza para evaluar al personal para conocer sus conocimientos, 

habilidades y destrezas  de su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

Capacitación 

 

Es la relación entre el número de trabajadores capacitados mensualmente 

y el número de trabajadores que laboran en ese mes. 

  

 

 

 

Ausentismo 

 

Representa el número de horas no laboradas causadas por permisos en 

relación al total de horas laborables. 

 

 

 

 

Accidentabilidad 

 

Es la relación del número de trabajadores que han sufrido accidentes en 

relación al número total de trabajadores. 
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Satisfacción del Personal 

 

Se refiere al porcentaje de personas que se encuentran satisfechos y 

motivados por la empresa y con la predisposición a colaborar. 

 

 

 

 

Economía 

 

Se define como el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 

adecuadas y al menor costo posible. 

 

Personal Capacitado 

 

Se la realiza para determinar cuál es el valor que se invierta en la 

capacitación. 

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 
“Es un documento que prepara el agente administrativo  de la Empresa al 

finalizar un período, tomando como base la evaluación del desempeño 
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para informar al gerente los  resultado de las evaluaciones realizadasal 

personal de la empresa. 

 

El informe que se obtiene como resultado de la aplicación de la 

evaluación del desempeño, indicadores es de mucha importancia, tanto 

para los directivos y para los administradores de la Empresa cuanto para 

sus propietarios o accionistaspuestos que permite conocer cómo se están 

desempeñando el personal de la entidad. Este documento debe contener 

lo siguiente: 

 

 Evaluación 

 Análisis e interpretación de  los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo.”9 

 

IMPORTANCIA  

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus  clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

Las características que presenta el informe son las siguientes: 

                                                           
9
CORAl Gudiño, ”Contabilidad”, 2000, Segunda Edición Pág. 255 
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 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  

los  mismos de los registros de las evaluaciones, estos deberán estar 

bajo las normas  técnicas de control interno 

 

 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión. 

 

 Funcional.- Los análisis y comentarios de las Evaluaciones deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

administrativa de  la empresa. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:   

 

 Carta de Presentación 

 Introducción 

 Objetivos de la Evaluación 

 Misión 

 Visión 

 Filosofía 

 Objetivo 

  Políticas 

 Valores 

 Representación Gráfica de los Resultados 

 Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones sobre la sobre la 

evaluación del desempeño del personal, con un criterio altamente 

profesional que permita una acertada toma de decisiones. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Materiales Bibliográficos 

 Libros  

 Folletos 

 Leyes 

 Tesis  

 Internet 

 

Materiales de Oficina 

 Papel bond A4 

 Tinta 

 Lápiz, Esferos, Borrador 

 Perforadora, Grapadora 

 Calculadora 

 Carpetas  

 Anillados 

 Cd´s. 

 Flas Memory 

 

Equipo Informático 

 Computadora Portátil 

 Impresora 
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MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método sirvió para elaborar la revisión de literatura de la tesis ya que 

se lo aplico en el momento de escoger los temas adecuados para 

argumentar los mismos. Es decir  permitió afianzar los conocimientos 

desde el punto de vista teórico – práctico. 

 

Inductivo 

 

Este método  permitió analizar y evaluar las actividades y funciones que 

realiza el personal de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la 

Ciudad de Loja,tomando como referencia los indicadores de desempeño 

para llegar a establecer en qué grado las actividades que se ejecutan 

dentro de un proceso se han alcanzado. 

 

Deductivo 

 

En base a este método se obtuvo los conceptos, definiciones que fueron 

fundamentados en la revisión de literatura y demostrado en la aplicación 

del ejercicio práctico, lo que permitió determinar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 
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Analítico 

 

Se lo utilizó en el análisis de  los procedimientos aplicados en el trabajo 

de tesis, además para el desarrollo de la ejecución de la evaluación del 

desempeño. También se aplicó en la discusión de resultados para 

analizar los hechos más relevantes que se han suscitado. 

 

Sintético 

 

Este método ayudó para el desarrollo del diagnóstico de la situación 

actual de la institución, como en el resumen, e introducción de la tesis, así 

como al momento de elaborar el informe final de la evaluación del 

desempeño al Talento Humano. 

 

Matemático 

 

Se utilizó en los cálculos efectuados para la aplicación de la evaluación 

del desempeño y para los indicadores de desempeño lo que permitió 

determinar cómo se encuentra la empresa. 

 

Estadístico 

 

Este método se aplicó para representar gráficamente los resultados 

obtenidos en la aplicación de la evaluación del desempeño y en los 

indicadores de desempeño. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA  APLICADA A LOS  EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

 

1. ¿Cómo ingresó usted a  la empresa? 

 

CUADRO N° 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Convocatoria (anuncios publicitarios) 0 0% 

Concurso de merecimientos 177 100% 

Amistad 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 177 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

0% 
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0% 0% 

INGRESO A LA EMPRESA  
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publicitarios)

Concurso de merecimientos

Amistad

Otros

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INTERPRETACIÓN 

 

Según las encuestas realizadas a los 177 empleados que son el 100% se 

pudo evidenciar que el 100% ingresaron a la empresa por medio de 

concurso de merecimientos de acuerdo a las normativas legales. 

 

2. ¿Qué  tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 1 años 0 0% 

1 - 3 años 7 3,95% 

3 - 5 años                                                 50 28,25% 

5 – 0 más años                                                      120 67.80% 

TOTAL 177 100% 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas realizadas al personal de la empresa se pudo 

determinar  que el 3,95% correspondiente a 7 trabajadores de 177 

encuestados que son el 100 % llevan laborando de 1 a 3 años en la 

empresa, el 28,25% que representan 50 encuestados trabajan de 3 a 5 

años y el 67,80% que equivale a 120 empleados  llevan en la empresa 

laborando más de 5 años. 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria                  0 0% 

Superior                                                    173 97,74% 

Posgrado                                                      4  2,26% 

TOTAL 177 100% 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO N° 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  
 
 

De un total de 177 empleados encuestados que representan el 100% se 

pudo evidenciar que el 97,74 % representado por  173 funcionarios tienen 

un nivel superior o sea títulos universitarios  y el 2,26% que corresponde a 

4 trabajadores  de 177  poseen un posgrado o seatítulos de cuarto nivel.  

  

4. ¿Al momento de ser seleccionado en la empresa que aspectos 

se tomaron en cuenta para su ingreso? 

 
CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hoja de Vida 177 25% 

Entrevista  177 25% 

Pruebas  177 25% 

Capacitación  177  25% 

TOTAL 708 100% 
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0,00% 

97,74% 

2,26% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Primaria
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FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 

 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 



34 
 

 
 

GRÁFICO N° 4 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas a los 177  empleados  que son el 100%  

se pudo determinar que se toma en cuenta todos los aspectos antes 

mencionados dándonos un porcentaje del 25%. 

 

5. ¿La  empresa le brinda capacitación? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 177 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 177 100% 
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FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
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ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que de 177 encuestados que 

son el 100%, contestaron que si son capacitados de a acuerdo a sus 

cargos y funciones que desempeñan. 

 

6. ¿Por su desempeño laboral la empresa  le otorga algún 

incentivo? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 177 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 177 100% 

 

  

0% 

100% 

0% 

CAPACITACIÓN 

SI

NO

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 6 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas a los 177 empleados que son el 100%  se 

pudo determinar que a los trabajadores la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A., si les otorgan un incentivo por su desempeño  laboral mediante 

el alza de sueldos y por la elección del mejor trabajador del año entre 

otros. 

 

7. ¿Necesita horas extras para cumplir sus funciones? 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 177 100% 

TOTAL 177 100% 

  

0% 

100% 

0% 

INCENTIVO LABORAL 

SI

NO

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 177 encuestados que son el 100%  se pudo evidenciar que el 

100% que representan a 177 empleados contestaron que no necesitan 

horas extras para cumplir con sus funciones. 

 

8. ¿Qué tipo de control se aplica para la asistencia y puntualidad 

del personal? 

 

 CUADRO N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reloj Biométrico 177 100% 

Registro de Asistencia 0 0% 

Cámara TV 0 0% 

TOTAL 177 100% 

    

0% 0% 

100% 

HORAS EXTRAS 

SI

NO

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 8

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Según las encuestas realizadas a los 177 empleados que son el 100% se 

pudo determinar  que el 100% que corresponde a 177 trabajadores 

contestaron que la empresa utiliza el reloj biométrico para registrar la 

asistencia y puntualidad de los trabajadores. 

 

9. ¿Existen ascensos en los puestos de trabajo? 

 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 177 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 177 100% 

 

100% 

0% 0% 

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
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Registro de Asistencia

Cámara TV

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De  las encuestas realizadas a los 177 funcionarios que son el 100% se 

pudo determinar que el 100% de los trabajadores respondieron que la 

empresa si realiza ascensos en los puestos de trabajo mediante 

concursos de merecimientos. 

 

10. ¿Conoce usted si se realiza Evaluaciones del Desempeño al 

Talento Humano? 

 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 177 100% 

TOTAL 177 100% 

 

0% 

100% 

0% 

ASCENSO A LOS PUESTOS 

SI

NO

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De los 177 encuestados que son el 100%  se pudo evidenciar que el 

100% que representan a 177 empleados contestaron que no realizan 

evaluaciones del desempeño lo cual no les permite conocer como el 

personal se está desenvolviendo en sus puestos de trabajo. 
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100% 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA  AUTORA 
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DIAGNOSTICO 

 

Para la recolección de información se aplicó la encuesta al Personal de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur  S.A., llegando así a formular el 

siguiente diagnóstico situacional:    

 

Según las encuestas realizadas se pudo deducir lo siguiente: El ingreso a 

la Empresa Eléctrica Regional del sur S.A., se lo realiza de acuerdo a 

llamamiento  a concursos de merecimiento cumpliendo así con la 

normativa legal de la misma de acuerdo al título y nivel de estudio que 

posee cada aspirante que le permitirá desenvolverse con eficiencia y 

eficacia en el puesto de trabajo que va a desempeñar. 

 

Además se evidencio que la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., da 

estabilidad a su personal de trabajo ya que los resultados de las 

encuestas realizadas arrojo que el 67,80% están más de 5 años 

laborando en esta prestigiosa entidad. 

 

Para seleccionar un personal de calidad la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A., toma en cuenta los siguientes aspectos: Hoja de vida, 

Entrevista, Pruebas y Capacitación que son parte del llamado al concurso 

de merecimientos y por ende la empresa debe cumplir con esta norma 

legal. 

 

Para tener un control efectivo de la asistencia a sus puestos de trabajo la 
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entidad mantiene un Reloj Biométrico verificando el cumplimiento y 

puntualidad de los empleados. 

 

También se pudo evidenciar que la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A., brinda capacitación, incentivos y ascensos a su personal, todo esto 

es parte para que el funcionario se encuentre satisfecho en su puesto de 

trabajo; pero no realizan una evaluación del desempeño al Talento 

Humano para verificar el compromiso de cada funcionario con los 

objetivos empresariales. 
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FODA A  LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 Talento Humano comprometido con la EERSSA.  

  Pago oportuno de salarios.  

 Buenos indicadores de gestión (satisfacción cliente, cartera vencida, eficiencia de 

recaudación, entre otros)  

 Alinearse con los objetivos y metas del MEER.  

 

 Mejorar los servicios que presta la EERSSA al cliente. 

 Ampliar la infraestructura eléctrica. 

 Impulsar la innovación tecnológica en la EERSSA   

 Oportunidades de negocio por la explotación minera en el área de 

concesión. 

 Apoyar la ejecución del proyecto SIGDE del MEER  

DEBILIADADES AMENAZAS 
 

 Mala coordinación entre los macro procesos de la cadena de valor y los procesos 

de apoyo. 

 Falta mayor presencia en la aplicación, difusión y toma de decisiones que debe 

asumir el Comité Técnico Comercial y sus representantes.  

 Falta de difusión de los servicios técnicos, comerciales, reclamos, obligaciones y 

derechos EERSSA-CLIENTES y viceversa.  

 Falta de mejoras a la infraestructura civil, eléctrica, para la atención al cliente. 

 Falta de Capacitación del Talento Humano.  

 Falta de un sistema informático integrado.  

 Falta de agilidad en la toma de decisiones a nivel directivo.  

 

 Incertidumbre en disposiciones legales que rigen actualmente al sector 

eléctrico por el régimen transitorio.  

 Deficiencia en la transferencia de recursos económicos y restricciones.  

 Dependencia de la asignación de recursos del Presupuesto General del 

Estado -PGE- para proyectos de inversión.  

 Pago inoportuno del déficit tarifario.  

 Falta de claridad en la transferencia de acciones al Gobierno para 

transformación en EP.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL TALENTO HUMANO DE LA 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A., DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERÍODO 2011. 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

a. Excelente De 80 a 100 puntos 

b. Muy Buena De 60 a 79 puntos 

c. Buena  De 40 a 59 puntos 

d. Regular  De 20  a 39 puntos 

e. Deficiente  De 0 a 19 puntos 

 

 

a. EVALUACIÓN PARA EL PERSONAL DE JEFATURAS DE 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JEFATURAS DE GRUPO DE 

TRABAJO, COORDINADOR DE PRESIDENCIA EJECCUTIVA Y 

SUPERINTENDENCIAS 

  

CUADRO N° 1 

 

CALIDAD DE TRABAJO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
CALIDAD DE 

TRABAJO 

A. EXCELENTE 4 80% 

B. MUY BUENA 0 0% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 

 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 1 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La calidad de trabajo, es el desempeño en el que está demostrado como 

ejecutan su trabajo en el departamento de gerencia operación y 

mantenimiento. Según las encuestas realizadas a los 5 jefes de este 

departamento que son el 100% se pudo determinar que la calidad de 

trabajo es del 80% que corresponde a 4 empleados lo que equivale a 

excelente es decir que el personal posee una buena capacidad para 

realizar sus trabajos con eficiencia y efectividad; y, el 20%  que 

representa a 1 empleado tiene una calificación de regulares decir necesita 

capacitarse para llegar a alcanzar la excelencia y no existe  la frecuencia 

b y c que significa muy buena y buena. 
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FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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CUADRO N° 2 
 

CANTIDAD DE TRABAJO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
CANTIDAD DE 

TRABAJO 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 3 60% 

C.BUENA 2 40% 

D.REGULAR 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 

 
 
 

GRAFICO N° 2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cantidad de trabajo se refiere si el empleado presenta los informes en 

el tiempo establecido. De los  5 jefes encuestados en este departamento 

que son el 100% se pudo evidenciar que el 60%  que representa a 3 
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FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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obtuvieron una calificación  de  muy buena es decir presentan los trabajos 

de manera oportuna y confiable, en cambio  el 40% con una calificación 

de  buena y que representa a 2 empleados encuestados, su desempeño 

no es tan favorable al presentar sus informes; y, no existe  la frecuencia a 

y d que significa excelente y regular. 

 

CUADRO N° 3 
 

INICIATIVA Y COOPERACIÓN 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
INICIATIVA Y 

COOPERACIÓN 

A. EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 3 60% 

C.BUENA 2 40% 

D.REGULAR 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 

 
 
 

GRAFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La iniciativa y cooperación se  refiere al aporte de trabajos en grupo que 

realiza los jefes es decir con qué frecuencia el empleado aporta con 

ideas. Según las encuestas realizadasa 5 jefes del departamento de 

gerencia de operación y mantenimiento que son el 100% se pudo 

determinar que 3 de ellos que representan el 60%  obtuvieron una 

calificación de muy buena, es decir aportan con ideas constantemente y a 

la vez participan en la realización de un trabajo o actividad; el 40% que 

corresponde a 2 empleados lo que equivale a buena, es decir aportan con 

ideas de vez en cuando o al realizar un trabajo; y, no existe la frecuencia 

a y d que significa excelente y regular. 

 

CUADRO N° 4 
 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
PUNTUALIDAD Y 

ASISTENCIA 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 
  

 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 4 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La puntualidad y asistencia se refiere a la medida en que los  jefes 

cumplen puntualmente con su horario de trabajo, tanto al ingreso como a 

la salida de sus labores. Según la encuesta realizadas a los 5 jefes que 

son el 100%  se pudo evidenciar que el 80%  que corresponden a 4 

obtuvieron una calificación de excelente, es decir cumplen con el horario 

establecido de trabajo, en cambio el 20% que representa a 1 empleado lo 

que equivale a regular, falta o se retrasa ocasionalmente, es decir cuando 

es estrictamente necesario, lo cual demuestra  que tienen una buena 

predisposición de desempeñar de  mejor manera sus labores; y, no existe 

la frecuencia b y c que significa muy buena y buena. 
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CUADRO N° 5 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
PRESENTACIÓN 
DEL PERSONAL 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 
 

GRAFICO N° 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presentación del personal se refiere a la presentación de su imagen, al 

cumplimiento con la política de mantenerse uniformados en horarios de 

trabajo, esto es complementario para dar una buena imagen a la entidad. 

De  las encuestas realizadas a 5 jefes que son el 100% se pudo 
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determinar que el 80% que equivalen a 4 obtuvieron una calificación de 

excelente,es decir se esmeran por presentarse lo más impecable posible, 

para proyectar una buena imagen institucional, mientras que 1 empleado 

que representa el 20% con una calificación de regular, no cumple con las 

políticas de la empresa en cuanto a la presentación institucional, de igual 

manera no existe la frecuencia b y c que significa muy buena y buena. 

 

CUADRO N° 6 
 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La actitud y comportamiento se refiere a la forma de actuar del jefe es 

decir cómo se relaciona con sus compañeros y como atiende a los 

clientes. Los resultados de las encuestas a 5 jefes que representan el 

100%, demuestra que el 80%que equivale a 4, obtuvieron una calificación 

de excelente, es decir mantienen una buena comunicación y cordialidad 

con sus compañeros y clientes, en cambio  el 20% que es 1 persona 

equivale a regular, demostrando su poca amabilidad ante compañeros y 

clientes, lo cual no permite desarrollar las actividades  en un ambiente 

agradable de trabajoperjudicando  la calidad de servicios que se presta en 

esta institución; y, no existe la frecuencia b y c que es muy buena y 

buena. 

 

CUADRO N° 7 
 

RELACIONES HUMANAS 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
RELACIONES 
HUMANAS 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las relaciones humanas son las acciones, aptitudes de mantener 

relaciones cordiales entre compañeros y atención al cliente, los resultados 

de las encuestas demuestran que del 100%, el 80% que corresponde a4 

jefes obtuvieron una calificación de excelente, es decir  mantienen buenas 

relaciones interpersonales entre compañeros y clientes  en cambio el 20% 

con una calificación de regular que representa a 1 empleado el mismo 

que no tiene una buena comunicación con sus compañeros y clientes , lo 

cual no es bueno para el personal ni para la empresa; y, no existe la 

frecuencia b y c que es muy buena y buena. 
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CUADRO N° 8 

LIDERAZGO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
LIDERAZGO 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 3 60% 

C.BUENA 2 40% 

D.REGULAR 0 0% 

TOTAL  5 100% 

 
 
 
 

GRAFICO N° 8 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El liderazgo se refiere a las actitudes, aptitudes y capacidad que tiene una 

persona para dirigir y manejar a un grupo  de trabajo. Según las 

encuestas realizadas se pudo determinar de 5 jefes encuestados que son 

el 100%, 3 cuentan con  este talento de liderazgo que corresponde el 60% 
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que equivale a muy buena demostrando su capacidad para dirigir y 

coordinar a un grupo de trabajadores, mientras que 2 empleados no 

cuentan con esta capacidad representándonos un 40% con calificación 

buena, exponiendo su poca capacidad para liderar y manejar grupos de 

trabajos, no existe la frecuencia a y d que es excelente y regular, lo que 

es positivo para la institución. 

 

CUADRO N° 9 

TRABAJO EN EQUIPO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

A.EXCELENTE 5 100% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 0 0% 

TOTAL  5 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El trabajo en equipo es la capacidad de laborar con personas de 

diferentes criterios para alcanzar un objetivo en común. De los resultados 

de las encuestas realizadas a 5 jefes que son el 100% se pudo evidenciar 

que el 100% de los jefes que equivale a excelente tienen habilidades de 

trabajo en equipo, lo cual es muy bueno para la institución para llegar a 

acuerdos y cumplir con los objetivos y metas propuestas por la institución; 

y, no existe la frecuencia b, c y d que es  muy buena, buena y regular. 

 

CUADRO N° 10 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
CAPACIDAD DE 

GESTIÓN 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 10 
 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La capacidad de gestión es la habilidad que tiene una persona para poder 

cumplir sus metas, objetivos y demostrar las ganas de salir adelante en 

beneficio de la institución. Según las  encuestas realizadas a 5 jefes que  

son el 100%, 4 jefes que representan el 80%obtuvieron una calificación 

de excelente, es decir que el personal esta acto y con ganas de hacer 

gestión, por otra parte el 20% con calificación regular y que representa a 1  

de los encuestados demuestra que no tiene habilidad para ejecutar un 

trabajo;y, no existe la frecuencia b y c que es muy buena y buena. 
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CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA JEFES 

CALIFICACIÓN % 

 
EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

A.EXCELENTE 4 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 1 20% 

TOTAL  5 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La evaluación de los resultados es un proceso que nos permite detectar 

desviaciones respecto de lo planificado. De las encuestas realizadas a 
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los5 funcionarios que son el 100%, se obtuvo el 80% que equivale a 4 

encuestados siendo su calificación excelente, indicando su compromiso 

cuando se  trabaja en  la evaluación de resultados, por otra parte 1 de los 

encuestadosque representación del 20%, con calificación regular, es decir 

refleja su poca capacidad para realizar esta evaluación, no existe la 

frecuencia b y c que es muy buena y buena, representando un factor 

importante para la institución. 

 

b. EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO 

 

CUADRO N° 1 
 

CALIDAD DE TRABAJO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
CALIDAD DE 

TRABAJO 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 140 79% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 37 21% 

TOTAL  177 100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La calidad de trabajo es el desempeño con el que ejecutan su trabajo. 

Según las encuestas realizadas a 177 servidores públicos que son el 

100%, se pudo determinar que la calidad de trabajo es del 79%  que 

corresponde a 140 trabajadores lo que equivale a muy buena es decir que 

el personal posee una buena capacidad para realizar sus trabajos con 

eficiencia y efectividad; y, el 23% que representan 37 empleados tienen 

una calificación de  regular es decir necesitan capacitarse para seguirse 

preparando hasta llegar a alcanzar la excelencia y no existe la frecuencia 

a y c que es excelente y buena. 
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CUADRO N° 2 

CANTIDAD DE TRABAJO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
CANTIDAD DE 

TRABAJO 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 137 77% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 40 23% 

TOTAL  177 100% 

 

 
 
 

GRAFICO N° 2 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La cantidad de trabajo se refiere si el empleado presenta los informes en 

el tiempo establecido. De un total de 177 servidores públicos encuestados  

que representan el 100%, se pudo evidenciar que el 77% representado 
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por 137 funcionarios obtuvieron una calificación de  muy buena es decir 

que presentan los trabajos de manera oportuna y confiable, en cambio  el 

23%con calificación  de regular y que representan 40 encuestados, el 

cumplimiento de sus trabajos no son tan  oportunos al momento de 

presentar sus informes,  y no existe la frecuencia a y c que significa 

excelente y buena, siendo esto positivo para la institución. 

 

CUADRO N° 3 

INICIATIVA Y COOPERACIÓN 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
INICIATIVA Y 

COOPERACIÓN 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 137 77% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 40 23% 

TOTAL  177 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La iniciativa y cooperación se  refiere al aporte de trabajos en grupo que 

realiza el trabajador es decir con qué frecuencia los servidores públicos 

aportan con ideas. Según las encuestas realizadas a 177 trabajadores 

que representan el 100%, se pudo determinar que el 77% representado 

por 137 funcionariosque equivale a muy buena aportan con ideas 

constantemente y a la vez participa en la realización de un trabajo o 

actividad, en cambio el 23% que representan 40 funcionarios con 

calificación regular, demuestran su poca  cooperación  en el desarrollo del 

trabajo; y, no existe la frecuencia a y c que significa excelente y buena.  

 

CUADRO N° 4 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
PUNTUALIDAD Y 

ASISTENCIA 

A.EXCELENTE 142 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 35 20% 

TOTAL  177 100% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
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GRAFICO N° 4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La puntualidad y asistencia se refiere a la medida en que un servidor 

público es puntual con su horario de trabajo. Según la encuesta 

realizadas a los 177 funcionarios que son el 100% se pudo evidenciar que 

el 80% que equivale a 142 trabajadores obtuvieron una calificación de 

excelente, cumple con el horario establecido de trabajo, en cambio  el 

20% corresponde a 35 trabajadores con calificación regular, falta o se 

atrasa ocasionalmente, es decir cuando es estrictamente necesario, lo 

cual demuestra que tienen una buena disposición de desempeñar de la 

mejor manera sus labores, no existe la frecuencia b y c que es muy buena 

y buena. 
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CUADRO N° 5 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
PRESENTACIÓN 
DEL PERSONAL 

A.EXCELENTE 142 80% 

B.MUY BUENA 0 0% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 35 20% 

TOTAL  177 100% 

 

 
 
 

GRAFICO N° 5 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La presentación del personal se refiere a la presentación de su imagen y 

al cumplimiento de políticas internas de mantener su presentación, en 

mejora de la imagen de la institución. De  las encuestas realizadas se 
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pudo determinar que el 80% correspondiente a 142 de 177 encuestados 

que son el 100% obtuvieron una calificación de excelente, es decir se 

esmera por presentarse lo más impecable posible, para proyectar un buen 

imagen, en cambio  el 20% que representan 35 de 177 encuestados con 

calificación regular no se preocupan por mantener su presencia y tienen 

poco compromiso institucional  no existe la frecuencia b y c que significa 

muy buena y buena. 

 

CUADRO N° 6 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
ACTITUD Y 

COMPORTAMIENTO 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 137 77% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 40 23% 

TOTAL  177 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La actitud y comportamiento se refiere a la forma de actuar del servidor 

público es decir cómo se relaciona con sus compañeros y como atiende a 

los clientes. Los resultados de las encuestas demuestran que de177 

encuestados que son el 100%, 137 servidores públicos representan el 

77% que equivale a muy buena tiene una buena comunicación y 

cordialidad con sus compañeros y clientes, mientras que el 23% que 

corresponde a 40 trabajadores de 177 encuestados  obtuvieron una 

calificación de  regular,  lo que  demuestra que su forma de actuar no es 

la adecuada, lo cual no permite desarrollar las actividades  en un 

ambiente agradable de trabajo; y, no existe la frecuencia a y d que es 

excelente y buena. 

 

CUADRO N° 7 

RELACIONES HUMANAS 

GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA SERVIDORES PÚBLICOS 

CALIFICACIÓN % 

 
RELACIONES 
HUMANAS 

A.EXCELENTE 0 0% 

B.MUY BUENA 137 77% 

C.BUENA 0 0% 

D.REGULAR 40 23% 

TOTAL  177 100% 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Las relaciones humanas son las acciones, aptitudes de mantener 

relaciones cordiales entre  compañeros y atención al cliente, los 

resultados de las encuestas demuestran que de 177 encuestados que 

representan el 100%  se pudo evidenciar que el 77% representado por  

137 servidores públicos que equivale a muy buena tienen una buena 

comunicación con sus compañeros y clientes , en cambio el  23% con 

calificación regular  y que corresponde a  40 trabajadores,  no tiene una 

buena comunicación, lo cual no es bueno para el personal ni para la 

institución; y, no existe la frecuencia a y d que significa excelente y buena. 
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APLICACIÓN DE INDICADORES  

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

a. Misión 
 

 

 

 

 

                                                     
   

    
 

                                                                    

 

CUADRO N° 1 

MISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

CONOCEN  LA MISIÓN 388 87% 

NO CONOCEN LA MISIÓN 58 13% 

TOTAL 446 100% 

 
 
 
 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

  

Este indicador permite conocer el grado de conocimiento del personal 

acerca de la misión de la entidad, el mismo que se considera relevante. 

Del  total de 446 que son el 100%  de los encuestados 388 funcionarios si 

conocen la misión, que representa  el 87%, y un 13% que corresponde a 

58 funcionarios no la conocen, es decir que  es necesario que el talento 

humano conozca qué es lo que pretende lograr la empresa en el 

presente. 

 

b. Visión 

 

 

 

                                                     
   

    
 

                                                                   

 

CUADRO N° 2 

VISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJE 

CONOCEN  LA VISIÓN 388 87% 

NO CONOCEN LA VISIÓN 58 13% 

TOTAL 446 100% 

 

 

        
                      

                  
 

FUENTE: EMPRESA  ELÉCTRICA 

ELABORADO POR: LA AUTORA 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Permite conocer el grado de conocimiento del personal acerca de la  

visión de la entidad, el mismo que se considera importante, porque es 

necesario que el Talento Humano conozca qué es lo que pretende lograr 

la empresa en el futuro. Según  resultadosde la encuesta se pudo 

determinar que de 446 funcionarios que son el 100%, el 87% de los jefes 

y servidores públicos que corresponde a 388, conocen la visión de la 

institución, mientras que 58 funcionarios que es representa el 13% no la 

conocen, por lo que se recomienda que este documento sea socializado 

para conocimiento de todos y así poder alcanzar los objetivos para los 

que fue creada. 
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c. Objetivos 

 

 

 

 

                                                     
   

    
 

                            

  

CUADRO N° 3 

OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJE 

CONOCEN  LOS OBJETIVOS 446 100% 

NO CONOCEN LOS OBJETIVOS 0 0% 

TOTAL 446 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador permite conocer el grado de conocimiento 

del Talento Humano acerca de los objetivos de la entidad, el mismo que 

se considera relevante. Del total de 446 funcionarios que son  el 100% se 

pudo evidenciar que todo el personal que labora en la empresa conoce, 

los objetivos de la institución que representa el 100%, es decir que todo el 

personal está al tanto de lo que se pretende alcanzar en la empresa, ya 

que con el aporte de todos se logren alcanzar los mismos.     

 

d. Políticas 

 

 

 

 

                                                  
   

    
 

                                                                 

 

CUADRO N° 4 

POLÍTICAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTJE 

CONOCEN  LAS POLÍTICAS 446 100% 

NO CONOCEN LAS POLÍTICAS 0 0% 

TOTAL 446 100% 
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GRAFICO N° 4 

 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer el grado de conocimiento del personal 

acerca de las políticas de la entidad. Del total de 446 funcionario 

encuestados que representa el 100% se pudo determinar que el 100% 

representado por 446 funcionarios conocen las políticas de la institución, 

lo cual les permite alcanzar los objetivos y metas planteadas para los que 

fue creada. 

 

e. Reglamento Interno 
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CUADRO N° 5 

REGLAMENTO INTERNO 
VARIABLE FRECUENCIA % 

CONOCEN  EL REGLAMENTO INTERNO 446 100% 

NO CONOCEN EL REGLAMENTO INTERNO 0 0% 

TOTAL 446 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Permite conocer el grado de conocimiento y aplicación del reglamento 

interno de la entidad, el mismo que se considera relevante. Del total de 

446 funcionarios encuestados que son el 100%, se pudo determinar que 

los 446 funcionarios que representa el 100%, conocen el reglamento 

interno institucional, es decir que el personal está al tanto de las funciones 

y atribuciones que deben cumplir dentro de la empresa. Así como para 

dar cumplimiento de la base legal de la institución. 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

a. Evaluación del Personal 

 

 

 

                                                    
 

  
 

                                                                   

 
CUADRO N° 6 

EVALUACCIÓN AL PERSONAL 

VARIABLE FRECUENCIA % 

EVALUACIONES REALIZADAS 0 0% 

EVALUACIONES NO REALIZADAS 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador permite identificar el grado de rendimiento 

laboral del personal y como se encuentra la empresa en el cumplimiento 

de sus funciones.  Según las encuestas realizadas a los funcionarios se 

pudo determinarque la institución cuenta con un plan anual de evaluación 

al personal, el mismo que se lo debe realizar en el mes de noviembre de 

cada año, pero en el año  2011no se ha realizado esta evaluación ósea 

no se cumple con lo planificado. 

 

b. Capacitación 

 

CAPACITACIÓN 

VARIABLE 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

TRABAJADORES 
NO CAPACITADOS 

TOTAL 
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

PORCENTAJE  
TRABAJADORES 
CAPACITADOS 

PORCENTAJE 
TRABAJADORES NO 

CAPACITADOS 

ENERO 22 446 468 4,70 95,30 

FEBRERO 20 453 473 4,23 95,77 

MARZO 9 461 470 1,91 98,09 

ABRIL 12 462 474 2,53 97,47 

MAYO 127 340 467 27,19 72,81 

JUNIO 139 330 469 29,64 70,36 

JULIO 37 431 468 7,91 92,09 

AGOSTO 6 463 469 1,28 98,72 

SEPTIEMBRE 93 379 472 19,70 80,30 

OCTUBRE 75 402 477 15,72 84,28 

NOVIEMBRE 65 409 474 13,71 86,29 

DICIEMBRE 109 362 471 23,14 76,86 

TOTAL 714 4938 5652 151,68 1048,32 

PROMEDIO 59,50 411,50 471 12,63 87,37 
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CUADRO N° 7 
 

CAPACITACIÓN 
VARIABLE FRECUENCIA % 

TRABAJADORES CAPACITADOS 59,50 12,63% 

TRABAJADORES NO CAPACITADOS 411,50 87,37% 

TOTAL 471,00 100% 
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GRAFICO N° 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer con que constancia se prepara al personal 

para que adquiera mejores conocimientos para el desarrollo de sus 

actividades. Según encuestas realizadas a los jefes y servidores públicos 

de un promedio de 471 funcionarios capacitadosque representa el 100% 

se pudo determinar que el 12,63%  corresponde a 59,50 trabajadores que 

labora en la empresa eléctrica, se encuentran capacitados de acuerdo a 

las funciones que desempeñan, en cambio el 83,37% que representa a 

411,50 trabajadores no han sido capacitados los mismos que necesitan 

ser capacitados de acuerdo a sus funciones para que desempeñen un 

servicio de calidad. 
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c. Ausentismo 

 

AUSENTISMO 

VARIABLE 
NÚMERO DE 
HORAS NO 

LABORADAS 

NÚMERO DE 
HORAS 

LABORADAS  

NUMERO DE 
HORAS 

LABORABLES 

PORCENTAJE 
DE HORAS NO 
LABORADAS 

PORCENTAJE 
DE HORAS  

LABORADAS 

ENERO 1242 77382 78624 1,58 98,42 

FEBRERO 1063 78401 79464 1,34 98,66 

MARZO  1432 77528 78960 1,81 98,19 

ABRIL 1557 76179 77736 2,00 98,00 

MAYO  1684 76772 78456 2,15 97,85 

JUNIO 2143 80401 82544 2,60 97,40 

JULIO 1861 76763 78624 2,37 97,63 

AGOSTO 1583 80961 82544 1,92 98,08 

SEPTIEMBRE  2322 80574 82896 2,80 97,20 

OCTUBRE 2286 77682 79968 2,86 97,14 

NOVIEMBRE 969 74711 75680 1,28 98,72 

DICIEMBRE 1977 81623 83600 2,36 97,64 

TOTAL 20119 938977 959096 25,07 1174,93 

PROMEDIO 1676,58 78248,08 79924,66 2,10 97,90 
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CUADRO N° 8 

AUSENTISMO 
VARIABLE FRECUENCIA % 

HORAS NO LABORABLES 1.676,58 2,10% 

HORAS LABORADAS 78.248,08 97,90% 

TOTAL 79.924,66 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador permite conocer el porcentaje de horas  

que se han laborado en la entidad. De un promedio de 79.924,67 de 

horas laborables que es el 100%, se pudo evidenciar que  78.248,08 son 

horas laboradas que representan el 97,90%, en comparación con las 

horas no laboradas que es 1.676,58 que representa el 2,10%,  no se ha 

laborado en la institución por  motivos de: enfermedad, estudios, 

calamidad doméstica, lactancia, asuntos sindicales, atención médica y por 

paternidad que está respaldado por ley.  

 

d. Accidentabilidad 

 

ACCIDENTABILIDAD 

VARIABLE  
TRABAJADORES 
ACCIDENTADOS 

TRABAJADORES 
NO 

ACCIDENTADOS 

TOTAL 
TRABAJADORES 
ACCIDENTADOS 

PORCENTAJE  
TRABAJADORES 
ACCIDENTADOS 

PORCENTAJE 
TRABAJADORES 

NO 
ACCIDENTADOS 

ENERO 9 437 446 2,02 97,98 

FEBRERO 29 417 446 6,50 93,50 

MARZO  18 428 446 4,04 95,96 

ABRIL 36 410 446 8,07 91,93 

MAYO  18 428 446 4,04 95,96 

JUNIO 9 437 446 2,02 97,98 

JULIO 36 410 446 8,07 91,93 

AGOSTO 9 437 446 2,02 97,98 

SEPTIEMBRE  29 417 446 6,50 93,50 

OCTUBRE 0 446 446 0,00 100,00 

NOVIEMBRE 0 446 446 0,00 100,00 

DICIEMBRE 9 437 446 2,02 97,98 

TOTAL 202 5150 5352 45,29 1154,71 

PROMEDIO 16,83 429,17 446 3,77 96,23 
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CUADRO N° 9 
 

ACCIDENTABILIDAD 
VARIABLE FRECUENCIA % 

TRABAJADORES ACCIDENTADOS 16,83 3,77% 

TRABAJADORES NO ACCIDENTADOS 429,17 96,23% 

TOTAL 446,00 100% 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer cuál es el número del personal que han 

sufrido accidentes laborales. Del total de 446 funcionarios encuestados 

que representa el 100%, se pudo determinar que el 3,77% que 

corresponde a un promedio de 16,83 trabajadores encuestados sufrieron 

accidentes de trabajo durante el cumplimiento de sus funciones, mientras 

que el  96,23%que representa a un promedio de 429,17 trabajadores no 

han  sufrido ningún  accidente. La empresa cuenta con un seguro de 

salud y vida según convenio con la Aseguradora Panamericana por 

cualquier eventualidad que se presente. 
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e. Satisfacción del Personal 

 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

VARIABLE 
TRABAJADORES 

SATISFECHOS 
TRABAJADORES NO 

SATISFECHOS 

TOTAL 
TRABAJADORES 

SATISFECHOS 

PORCENTAJE  
TRABAJADORES 

SATISFECHOS 

PORCENTAJE 
TRABAJADORES 

NO SATISFECHOS 

ENERO 380 66 446 85,20 14,80 

FEBRERO 378 68 446 84,75 15,25 

MARZO  375 71 446 84,08 15,92 

ABRIL 372 74 446 83,41 16,59 

MAYO  370 76 446 82,96 17,04 

JUNIO 366 80 446 82,06 17,94 

JULIO 364 82 446 81,61 18,39 

AGOSTO 360 86 446 80,72 19,28 

SEPTIEMBRE  358 88 446 80,27 19,73 

OCTUBRE 355 91 446 79,60 20,40 

NOVIEMBRE 352 94 446 78,92 21,08 

DICIEMBRE 350 96 446 78,48 21,52 

TOTAL 4380 972 5352 982,06 217,94 

PROMEDIO 365 81 446 81,84 18,16 
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CUADRO N° 10 
 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 
VARIABLE FRECUENCIA % 

TRABAJADORES SATISFECHOS 365 81,84% 

TRABAJADORES NO  SATISFECHOS 81 18,16% 

TOTAL 446 100% 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La aplicación de este indicador señala que del total de 446 funcionarios 

encuestados que son el 100% se pudo evidenciar que el 81,84%que 

equivale a un promedio de 365 trabajadores encuestado se siente 

satisfecho dentro de sus puestos de trabajo. Debido a las buenas 

condiciones de trabajo, estabilidad, bonificaciones buen ambiente de 

trabajo y remuneraciones, mientras que el  18,16% que corresponde a un 

promedio de 81 trabajadores no se siente satisfecho con su trabajo. 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

a. Personal Capacitado 

 

PERSONAL   CAPACITADO  

VARIABLE 
GASTO DE 

CAPACITACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 
PERSONAL 

CAPACITADO 
COSTO POR PERSONA 

ENERO 9.300,00 468 19,87 

FEBRERO 10.500,00 473 22,20 

MARZO  22.332,50 470 47,52 

ABRIL 10.332,50 474 21,80 

MAYO  8.332,50 467 17,84 

JUNIO 9.997,00 469 21,32 

JULIO 7.935,00 468 16,96 

AGOSTO 10.600,00 469 22,60 

SEPTIEMBRE  11.665,00 472 24,71 

OCTUBRE 14.332,50 477 30,05 

NOVIEMBRE 10.665,50 474 22,50 

DICIEMBRE 9.997,50 471 21,23 

TOTAL 135.990,00 471 288,73 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador permite conocer cuál es el valor que se invierte en la 

capacitación de cada uno de los jefes y servidores públicos. Según el plan 

de capacitación, formación y desarrollo de recursos humanos del año  

2011 se pudo determinar que de total $135.990,00 que es asignado por la 

empresa para capacitaciones se ha invertido $288,73 dólares por cada 

uno de las 471 personas capacitadas.Cabe indicar que varias vecesha 

sido capacitado el mismo personal en diferentes eventos, cursos y 

seminarios. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Informe 
 

 

 
 

 

 

Analista: Johnny Carmita Pacheco Aguirre 

PEREIODO DE EVALUACIÓN 2011 

Loja - Ecuador 

2012 

“INFOrME DEEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A. DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PEríODO 2011” 
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Loja, Julio del 2012 

Ing. 

Wilson Joaquín Vivanco Arias 

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 

DEL SUR S.A. 

Ciudad. 

De mi consideración: 

Para su conocimiento y fines consiguientes  presento los resultados de la 

Evaluación del Desempeño de las actividades que realizadas al personal 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. período 2011.  El mismo 

que fue realizado en función del cumplimiento de las metas y objetivos de 

la empresa, demostrando un análisis amplio y claro que contribuya al 

mejoramiento del desempeño de las funciones. 

 

Es de suma importancia señalar que las sugerencias, emitidas en el 

presente informe sean de utilidad para futuras decisiones con miras al 

progreso de la institución. 

 

Atentamente, 

------------------------------------------ 

Johnny Carmita Pacheco Aguirre 

ANALISTA  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis previa a optar el título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público – Auditor se refiere a la 

Evaluación del Desempeño al Talento Humano, lo cual  es primordial 

conocer profundamente al personal de una empresa, ya que permite 

mejorar el desempeño de las actividades de la entidad y ayuda a detectar 

errores en los puestos de trabajo con la finalidad de tomar acciones 

correctivas además es un recurso competitivo más grande ysu 

desempeño determinará el éxito o fracaso de la institución. Con este fin 

esque se propone el diseño de un Modelo de Evaluación del Desempeño 

acorde alas características y necesidades existentes dentro de la 

empresa, para mejorar el desempeño del Talento Humano y así lograr 

alcanzar los objetivos con eficienciay eficacia.  

 

Objetivos 

 

 Evaluar el Desempeño del Talento Humano. 

 

 Aplicar indicadores de gestión del desempeño al personal para medir 

la eficiencia y eficacia de sus operaciones.  

 

 Presentar un informe a los directivos de la empresa que contengan 

conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar la eficiencia, 

eficacia y economía en el desempeño de las actividades. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

 

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Desde 1897, con Energía desarrolla e ilumina su futuro 

  

El 1 de Abril de l897 se da la creación de la primera “Sociedad de Luz 

Eléctrica” en el país, con asentamiento en la ciudad de Loja; dicha sociedad 

estuvo conformada inicialmente por veinticuatro socios, de los cuales 

veintiuno fueron accionistas mayores y los tres restantes, accionistas 

menores. 

 

El sitio elegido para la instalación de la central hidroeléctrica fue el sector 

conocido como El Pedestal, la maquinaria estaba compuesta por dos 

turbinas hidráulicas de 14 KW cada una, instalándose tubería de presión de 

12 pulgadas de diámetro. 

 

La ciudad de Loja fue la primera en tener luz eléctrica en el Ecuador; La 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. se constituyó con la 

denominación de Empresa Eléctrica Zamora Sociedad Anónima, el 10 de 

mayo de 1950. 
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Posteriormente, el 25 de marzo de 1973, cambia la denominación social 

de Empresa Eléctrica Loja S.A. a Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

siendo la primera en el país con características de regional. 

 

El capital suscrito de la EERSSA es de USS$ 27’892,432.08 y se 

constituye con el fin de distribuir  y comercializar energía eléctrica en el 

área de concesión, de conformidad a las leyes de la República, pudiendo 

realizar toda clase de actos y contratos civiles, industriales, mercantiles y 

demás relacionados con su actividad principal. 

 

MISIÓN 

 

"Suministrar energía eléctrica a la región sur del país, con calidad y 

eficiencia para promover el desarrollo sostenible de la sociedad, 

mejorando sus condiciones de vida." 

 

VISIÓN 

 

"Llegar con energía de calidad a toda la región sur, promoviendo su 

desarrollo" 

 

FILOSOFÍA 

 

"Con integridad, responsabilidad y excelencia forjaré una empresa de 

calidad." 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

Integridad 

 

Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y externos, ser 

leal con los clientes, compañeros de trabajo y con la EERSSA, velar por 

su prestigio, cuidar la buena conservación de los bienes, presentarse 

puntualmente  y observar las normas de seguridad e higiene del trabajo. 

 

Responsabilidad 

 

Cumplir con oportunidad las actividades propias y las del personal que 

está a su cargo, en los diferentes procesos, a fin de conseguir la eficacia y 

eficiencia que pretende la EERSSA. 

 

Transparencia 

 

Aplicar la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; reglamentos y normativos 

internos de manera precisa y permanente; ejecutando las actividades y 

los procedimientos de los procesos respectivos, brindando acceso a la 

información, facilitando la realización de auditorías y propiciando la 

participación proactiva del recurso humano de la EERSSA, de tal forma 

que se garantice un trato justo y equitativo a los clientes externos del área 

de concesión. 
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POLÍTICAS 

 

 Cambiar la estructura organizacional de la EERSSA, los reglamentos 

y normativos, cuando el caso lo amerite, realizando previamente un 

diagnóstico. Gestionar la aprobación de la reestructuración 

organizacional y normativa de la EERSSA. 

 

 Mantener relaciones de cordialidad con los trabajadores y las 

organizaciones sindicales. 

 

 Implementar sistemas de reclutamiento de personal. Contratar 

personal bajo la modalidad por horas, no priorizar la tercerización de 

recursos humanos. Elaborando contratos de trabajo que se ajusten a 

las necesidades institucionales. 

 

 Usar el método de costo beneficio, ajustándose a lo presupuestado, 

verificando que los índices sean convenientes para la EERSSA. 

 

 Efectuar un proceso de mejoramiento continuo de las actividades 

empresariales que permitan, alcanzar la certificación ISO. 

 Requerir al CONELEC la aplicación correcta de la política tarifaria. 

 

 Proceder al remate y sustitución de los bienes que han concluido la 

vida útil, sin esperar que lleguen al estado de obsolescencia y se 

constituyan en riesgo para los trabajadores. 
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 Realizar las acciones que permitan cumplir con los índices de Calidad 

del Servicio Eléctrico de Distribución, conforme las regulaciones 

vigentes en el país (CONELEC) y las normas internacionales. 

 

 Implementar sistemas de iluminación eficientes. 

 

 Mejorar los locales de atención al público (matriz y agencias), apertura 

de nuevos locales. Optimizar el proceso de atención de reclamos. 

 

 Buscar financiamiento de organismos nacionales e internacionales 

para la ejecución de los proyectos de envergadura. 

 

 Elaborar un plan de ampliación de la infraestructura física de acuerdo 

a la expansión eléctrica. 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Ley de Empresas Públicas. 

 Ley de compañías. 

 Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 Ley Orgánica de Compras Públicas y su Reglamento. 

 Ley de Régimen del Sector Eléctrico. 

 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa. 

 Ley de Seguridad. 
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 Ley de Seguridad Social. 

 Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. 

 Manual de clasificación de puestos. 

 Código de Trabajo. 

 Reglamento Interno de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

 
NOMBRE 

 
CARGO 

 
FECHA DE 
INGRESO 

 
FECHA 

DE 
SALIDA 

Ing. Wilson Joaquín Vivanco 
Arias 

 

Presidente Ejecutivo 04- 01- 2002 Continua 
 

Ing. Mgs. Edwin Armando 
Pinos Martínez 

Coordinador de la 
Presidencia Ejecutiva 

16 - 07-1984 Continua 
 

Ing. Mgs. Rut Edit. Jiménez 
Dávila 

Presidenta de la 
Superintendencia 
Administrativa y 

Servicios Generales 

17-03-1997 Continua 
 

Ing. Mgs. Jorge Patricio 
Muñoz Vizhñay 

Gerente de Planificación 01-05-1986 Continua 
 

Ing. Ángel Efrén Soto Loaiza 
 

Gerente de Operación y 
Mantenimiento 

02-02-1976 Continua 
 

Ing. Guillermo Hernán Ulloa 
Arizaga 

Gerente de Ingeniería y 
Construcciones 

21-04-1992 Continua 
 

Ing. Mgs. Franco Eddy 
Pineda Ocho 

Gerente de Gestión 
Ambiental 

02-02-1987 Continua 
 

Ing. Héctor Oswaldo Salcedo 
López 

Gerente de 
Comercialización 

02-05-1990 Continua 
 

Ing. Adolfo Fabián Valarezo 
Cueva 

Gerente de Finanzas 17-03-1997 Continua 
 

Dr. Mgs. Leonardo Gustavo 
Jácome Carpio 

Contralor Interno 26-08-1997 Continua 
 

Dr. Fernando Mauricio 
Guerrero Ríos 

Asesor Jurídico 19-01-2011 Continua 
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TIPO DE FINANCIAMIENTO 

 

La empresa cuenta con un financiamiento de $22´988,035.73; de los 

cuales $11´890,192.11 corresponden a recursos propios de la empresa, 

equipos existentes en bodega y reinversión de utilidades de años 

anteriores; $ 8´226,104.62; a recursos comprometidos por parte del 

Gobierno para la construcción de obras de electrificación e inversiones y 

$2´796,733.00 recursos del programa del FERUM (Electrificación Rural y 

Urbano – Marginal) 2010 y 2011  y $75´006.00 a los Municipios. 

 

Número total de trabajadores: 446 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. NIVEL DIRECTIVO (GOBIERNO) 

 

a) Junta General de Accionistas, Órgano Superior de la Compañía, 

gobierna la misma y está conformada por los Accionistas. El mayor 

accionista es el Fondo de Solidaridad con cerca del 75%, seguido del 

Honorable  Consejo Provincial de Loja con el 15%, y el resto de 

Consejos y Municipios que en conjunto alcanzan el 10%. 

 

b) Directorio que está conformada por: Siete directores principales y 

sus respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: cuatro 



100 
 

 
 

que representan al Accionista mayoritario: Fondo de Solidaridad; un 

representante del Honorable Consejo Provincial de Loja  y Municipios 

de la provincia de Loja, un representante de los Accionistas 

minoritarios, y un representante de los trabajadores. 

 

2. NIVEL EJECUTIVO 

 

Presidencia Ejecutiva que ejerce la representación legal y tiene en su 

misión fijar estrategias y políticas específicas tendientes a lograr los 

objetivos institucionales, administrando los recursos disponibles: 

humanos, financieros y técnicos, coordinando las actividades de las 

diferentes unidades. 

 

3. NIVEL ASESOR Y DE APOYO 

 

Contribuye a través de consultas y recomendaciones a la toma de 

decisiones del Nivel Ejecutivo; está conformado por: 

 

 Comisario. 

 Auditoría Externa. 

 Contraloría. 

 Asesoría Jurídica. 

 Secretaria Ejecutiva. 

 Coordinador de la Presidencia Ejecutiva. 
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 Comité de Concurso de Precios. 

 Comité de Concurso de Ofertas. 

 Comité de Coordinación y Gestión. 

 

4. NIVEL OPERATIVO 

 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la compañía. 

 

Está conformado por: 

 

 Gerencia de Ingeniería y Construcción.  

 Gerencia de Operación y Mantenimiento. 

 Gerencia de Comercialización. 

 Gerencia Administrativa – Financiera. 

 Gerencia de Planificación. 

 Gerencia de Gestión Ambiental. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A 
  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

    

  

 
DIRECTORIO 

PREISDENCIA 
EJECUTIVA 

COMITÉ 
DECOORDINACIÓN 

Y GESTIÓN 
ASESSORÍA 

JURÍDICA 

SECRETARIA 
GEENERAL 

COORDINACIÓN 
DEPRESIDENCIAEJEC

UTIVA 

GERENCIA 
DEINGENIERÍA 

YCONSTRUCCIÓN 
GERENCIA 

DEOPERACIÓN 
YMANTENIMIENTO 

GERENCIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

COMERCIALIZACIÓN 

SUPER. DE 
GENERACIÓ

N 

 

SUPER. DE 
SUBESTACIONES 

 

SUPER. DE 
LINEAS Y REDES 

(ZONA 1 Y 2) 

 

COMISARIO 

JEFATURA DE AGENCIAS 

 

JEFATURA DECLIENTES JEFATURA DE FACTURACIÓN 

 

JEFATURA DERECAUDACIÓN 

 

AUDITORÍA 

INTERNA 

SUPER. ADM. 
YSERVICIOS 
GENERALES 

CONTABILIDAD 
GENERAL 

SUPER. DE 
INVENTARIOS Y 

AVALUOS 
JEFATURA 

DEPRESUPUESTO 

 

JEFATURA 
DETESORERÍA 

 

JEFATURA DE 
ADQUISICIONES 

 

JEFATURA 

DEBODEGAS 

 

COMITÉ 
TÉCNICO 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

SUPERINTENDENCIA  
DE PLANIFICACIÓN 

GERENCIA DE 
FINANZAS 

SUPER.DE 
INGENIERÍA Y  

CONSTRUCCIÓN 

GERENCIA 
DEGESTIÓN 
AMBIENTAL 

SUPER. DE 
CONTROL DE 

ENERGÍA 

 

SUPER. DE  
SISTEMAS 

GERENCIA DE 
PLANIFICACIÓN 

SUPER.DE 
INSTALACIONES 

JEFATURA DE SERV. 
GENERALES 

JEFATURA DE 
TRANSP. Y TALLERES 

NIVEL DE 
GOBIERNON

ODE 
GOBIER

NO 
NIVEL 

DIRECTIVO 

NIVEL DE 

CONTROL 

NIVEL 

EJECUTIVO 

NIVEL DE 

APOYO 

NIVEL DE ASESORÍA 

N

I

V

E

L 

O

P

E

R

A

T

I

V

O 
FUENTE: EMPRESA ELÉCTRICA 
 ELABORADO POR: LA AUTORA 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  AL PERSONAL 

DE JEFATURAS DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JEFATURAS DE 

GRUPO DE TRABAJO, COORDINADOR DE PRESIDENCIA 

EJECUTIVA Y SUPERINTENDENCIAS DE LA EMPRESA  

 

La información que se pone en consideración ha sido preparada para el 

personal técnico, administrativo, servicio y para el personal de jefaturas 

de unidades administrativas, jefaturas de grupo de trabajo, coordinador de 

presidencia ejecutiva y superintendencias de la Empresa, sin perder de 

vista la claridad y la objetividad para demostrar la posición y resultados 

alcanzados. 

 

Con el fin de lograr el objetivo General: Evaluación del Desempeño a la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. de la ciudad de Loja, período 

2011, para determinar si la información obtenida cumple con el logro de 

las metas y objetivos institucionales se procedió a elaborar el formato de 

la Evaluación de acuerdo a los factores / niveles más relevantes de la 

empresa. 

 

Luego se recopiló todo lo relacionado a conocimientos teóricos de los 

diversos conceptos que se encontraron enmarcados en la investigación y 

una vez fundamentados se procedió a realizar un análisis de la evaluación 

con lo ejecutado de los diferentes factores/ niveles, también se aplicaron 

los indicadores de desempeño para un mejor análisis de la evaluación del 

desempeño. 
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CALIDAD DE TRABAJO 

 

Según las encuestas realizadas a los 5 jefes de este departamento que 

son el 100% se pudo determinar que la calidad de trabajo es del 80% que 

corresponde a 4 empleados lo que equivale a excelente es decir que el 

personal posee una buena capacidad para realizar sus trabajos con 

eficiencia y efectividad; y, el 20%  que representa a 1 empleado tiene una 

calificación de regular es decir necesita capacitarse para llegar a alcanzar 

la excelencia y no existe  la frecuencia b y c que significa muy buena y 

buena. 

 

CANTIDAD DE TRABAJO 

 

De los  5 jefes encuestados en este departamento que son el 100% se 

pudo evidenciar que el 60%  que representa a 3 obtuvieron una 

calificación  de  muy buena es decir presentan los trabajos de manera 

oportuna y confiable, en cambio  el 40% con una calificación de  buena y 

que representa a 2 empleados encuestados, su desempeño no es tan 

favorable al presentar sus informes; y, no existe  la frecuencia a y d que 

significa excelente y regular. 

 

INICIATIVA Y COOPERACIÓN 

 

Según las encuestas realizadas a 5 jefes del departamento de gerencia 

de operación y mantenimiento que son el 100% se pudo determinar que 3 
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de ellos y que representan el 60%  obtuvieron una calificación de muy 

buena, es decir aportan con ideas constantemente y a la vez participan en 

la realización de un trabajo o actividad; el 40% que corresponde a 2 

empleados lo que equivale a buena,  es decir aportan con ideas de vez en 

cuando o al realizar un trabajo; y, no existe la frecuencia a y d que 

significa excelente y regular. 

 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 

Según la encuesta realizadas a los 5 jefes que son el 100%  se pudo 

evidenciar que el 80%  que corresponden a 4 obtuvieron una calificación 

de excelente, es decir cumplen con el horario establecido de trabajo, en 

cambio el 20% que representa a 1 empleado lo que equivale a regular, 

falta o se retrasa  ocasionalmente, es decir cuando es estrictamente 

necesario, lo cual demuestra  que tienen una buena predisposición de 

desempeñar de  mejor manera sus labores; y, no existe la frecuencia b y c 

que significa muy buena y buena. 

 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

 

De  las encuestas realizadas a 5 jefes que son el 100% se pudo 

determinar que el 80% que equivalen a 4 obtuvieron una calificación de 

excelente, es decir se esmeran por presentarse lo más impecable posible, 

para proyectar una buena imagen institucional, mientras que 1 empleado 

que representa el 20% con una calificación de regular, no cumple con las 
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políticas de la empresa en cuanto a la presentación institucional, de igual 

manera no existe la frecuencia b y c que significa muy buena y buena. 

 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

 

Los resultados de las encuestas a 5 jefes que representan el 100%, 

demuestra que el 80% que equivale a 4, obtuvieron una calificación de 

excelente, es decir mantienen una buena comunicación y cordialidad con 

sus compañeros y clientes, en cambio  el 20% que es 1 persona equivale 

a regular, demostrando su poca amabilidad ante compañeros y clientes, lo 

cual no permite desarrollar las actividades  en un ambiente agradable de 

trabajo perjudicando a la calidad servicios que se presta en esta 

institución; y, no existe la frecuencia b y c que es muy buena y buena. 

 

RELACIONES HUMANAS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que del 100%  el 80% que 

corresponde a 4 jefes obtuvieron una calificación de excelente, es decir  

mantienen buenas relaciones interpersonales entre compañeros y 

clientes, en cambio el 20% con una calificación de regular que representa 

a 1 empleado el mismo que no tiene una buena comunicación con sus 

compañeros y clientes , lo cual no es bueno para el personal ni para la 

empresa; y, no existe la frecuencia b y c que es muy buena y buena.  
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LIDERAZGO 

 

Según las encuestas realizadas se pudo determinar de 5 jefes 

encuestados que son el 100%, 3 cuentan con  este talento de liderazgo 

que corresponde el 60% que equivale a muy buena demostrando su 

capacidad para dirigir y coordinar a un grupo de trabajadores, mientras 

que 2 empleados no cuentan con estas capacidad representándonos un 

40% con calificación buena, exponiendo su poca capacidad para liderar y 

manejar grupos de trabajos, no existe la frecuencia a y d que es excelente 

y regular, lo que es positivo para la institución. 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

De los resultados de las encuestas realizadas a 5 jefes que son el 100% 

se pudo evidenciar que el 100% de los jefes que equivale a excelente 

tienen habilidades de trabajo en equipo, lo cual es muy bueno para la 

institución para llegar a acuerdos y cumplir con los objetivos y metas 

propuestas por la institución; y, no existe la frecuencia b, c y d que es  

muy buena, buena y regular. 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN 

 

Según las  encuestas realizadas a 5 jefes que  son el 100%, 4 jefes que 

representan el 80% obtuvieron una calificación de excelente, es decir que 
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el personal esta acto y con ganas de hacer gestión, por otra parte el 20% 

con calificación regular y que representa a 1  de los encuestados 

demuestra que no tiene habilidad para ejecutar un trabajo; y, no existe la 

frecuencia b y c que es muy buena y buena. 

 

EVALUACIÓN DEL RESULTADOS 

 

De las encuestas realizadas a los 5 funcionarios que son el 100%,  se 

obtuvo el 80% que equivale a 4 encuestados siendo su calificación 

excelente, indicando su compromiso cuando se  trabaja en  la evaluación 

de resultados, por otra parte 1 de los encuestadosque representación del 

20%, con calificación regular, es decir refleja su poca capacidad para 

realizar esta evaluación, no existe la frecuencia b y c que es muy buena y 

buena, representando un factor importante para la institución. 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  AL 

PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO  

 

CALIDAD DE TRABAJO  

 

Según las encuestas realizadas a 177 servidores públicos que son el 

100%, se pudo determinar que la calidad de trabajo es del 79%  que 

corresponde a 140 trabajadores lo que equivale a muy buena es decir que 
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el personal posee una buena capacidad para realizar sus trabajos con 

eficiencia y efectividad; y, el 23% que representan 37 empleados tienen 

una calificación de  regular es decir necesitan capacitarse para seguirse 

preparando hasta llegar a alcanzar la excelencia y no existe la frecuencia 

a y c que es excelente y buena. 

 

CANTIDAD DE TRABAJO 

 

De un total de 177 servidores públicos encuestados  que representan el 

100%, se pudo evidenciar que el 77% representado  por 137 funcionarios 

obtuvieron una calificación de  muy buena es decir que presentan los 

trabajos de manera oportuna y confiable, en cambio  el 23% con 

calificación  de regular y que representan 40 encuestados, el 

cumplimiento de sus trabajos no son tan  oportunos al momento de 

presentar sus informes,  y no existe la frecuencia a y c que significa 

excelente y buena, siendo esto positivo para la institución. 

 

INICIATIVA Y COOPERACIÓN 

 

Según las encuestas realizadas a 177 trabajadores que representan el 

100%, se pudo determinar que el 77% representado por 137 funcionarios 

que equivale a muy buena aportan con ideas constantemente y a la vez 

participa en la realización de un trabajo o actividad, en cambio el 23% que 

representan 40 funcionarios con calificación regular, demuestran su poca  

cooperación  en el desarrollo del trabajo; y, no existe la frecuencia a y c 

que significa excelente y buena.  
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PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 

Según la encuesta realizadas a los 177 funcionarios que son el 100% se 

pudo evidenciar que el 80% que equivale a 142 trabajadores  obtuvieron 

una calificación de excelente, cumple con el horario establecido de 

trabajo, en cambio  el 20% corresponde a 35 trabajadores con calificación 

regular, falta o se atrasa ocasionalmente, es decir cuando es 

estrictamente necesario, lo cual demuestra que tienen una buena 

disposición de desempeñar de la mejor manera sus labores, no existe la 

frecuencia b y c que es muy buena y buena. 

 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

 

De  las encuestas realizadas se pudo determinar que el 80% 

correspondiente a 142 de 177 encuestados que son el 100% obtuvieron 

una calificación de excelente, es decir  se esmera por presentarse lo más 

impecable posible, para proyectar un buen imagen, en cambio  el 20% 

que representan 35 de 177 encuestados con calificación regular no se 

preocupan por mantener su presencia y tienen poco compromiso 

institucional  no existe la frecuencia b y c que significa muy buena y 

buena. 

 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que de177 encuestados que 

son el 100%, 137 servidores públicos representan el 77% que equivale a 
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muy buena tiene una buena comunicación y cordialidad con sus 

compañeros y clientes, mientras que el 23% que corresponde a 40 

trabajadores de 177 encuestados  obtuvieron una calificación de  regular,  

lo que  demuestra que su forma de actuar no es la adecuada, lo cual no 

permite desarrollar las actividades  en un ambiente agradable de trabajo; 

y, no existe la frecuencia a y d que es excelente y buena. 

 

RELACIONES HUMANAS 

 

los resultados de las encuestas demuestran que de 177 encuestados que 

representan el 100%  se pudo evidenciar que el 77% representado por  

137 servidores públicos que equivale a muy buena tienen una buena 

comunicación con sus compañeros y clientes , en cambio el  23% con 

calificación regular  y que corresponde a  40 trabajadores,  no tiene una 

buena comunicación, lo cual no es bueno para el personal ni para la 

institución; y, no existe la frecuencia a y d que significa excelente y buena. 

 

RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA Y 

ECONOMÍA: 

 

INDICADORES DE EFICACIA 

 

Al aplicar el indicador de eficacia en relación a la misión y visión se pudo 

determinar según  resultadosde la encuesta que el 87% de los jefes y 

servidores públicos, la mayoría conoce la misión y visión de la institución; 
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por lo que se recomienda que este documento sea socializado para 

conocimiento de todos y así poder alcanzar los objetivos para los que fue 

creada. 

 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos, políticas y reglamento interno, 

quedo demostrado que el cien por ciento de los jefes y servidores 

públicos losconoce, debido que es necesario que el personal esté al tanto 

de lo que se debe cumplir dentro de la empresa para alcanzar los 

objetivos y metas planteadas.  Así como para dar cumplimiento de la base 

legal de la institución. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

En cuanto a la evaluación del personalsegún las encuestas realizadas a  

los funcionarios se pudo determinar que la institución cuenta con un plan 

anual de evaluación al personal, el mismo que se lo debe realizar en el 

mes de noviembre de cada año, pero en el año  2011 no se ha realizado 

esta evaluación ósea no se cumple con lo planificado. 

 

La  aplicación del indicador de capacitación, según encuestas realizadas 

a los jefes y servidores públicos de un promedio de 471 funcionarios 

capacitados  que representa el 100% se pudo determinar que el 12,63%  

corresponde a 59,50 trabajadores que labora en la empresa eléctrica, se 

encuentran capacitados de acuerdo a las funciones que desempeñan, en 

cambio el 83,37% que representa a 411,50 trabajadores no han sido 
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capacitados los mismos que necesitan ser capacitados de acuerdo a sus 

funciones para que desempeñen un servicio de calidad. 

 

El indicador de ausentismo permite conocer el porcentaje de horas que se 

han elaborado en la entidad  en comparación con las horas no laboradas 

del personal, de un promedio de 79.924,67 de horas laborables que es el 

100%, se pudo evidenciar que  78.248,08 son horas laboradas que 

representan el 97,90%, en comparación con las horas no laboradas que 

es 1.676,58 que representa el 2,10%,  no se ha laborado en la institución 

por  motivos de: enfermedad, estudios, calamidad doméstica, lactancia, 

asuntos sindicales, atención médica y por paternidad que está respaldado 

por ley.  

 

Con el  indicador de accidentabilidad se pudo detectar que del total de  

446 funcionarios encuestados que representa el 100%, se pudo 

determinar que el 3,77% que corresponde a un promedio de 16,83 

trabajadores encuestados sufrieron accidentes de trabajo durante el 

cumplimiento de sus funciones, mientras que el  96,23% que representa a 

429,17 trabajadores no han  sufrido ningún  accidente. La empresa cuenta 

con un seguro de salud y vida según convenio con la Aseguradora 

Panamericana por cualquier eventualidad que se presente. 

 

También se aplicó el indicador de satisfacción laboral el cual señala que 

del total de 446 funcionarios encuestados que son el 100% se pudo 

evidenciar que el 81,84% que equivale a un promedio de 365 trabajadores 
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encuestado se siente satisfecho dentro de sus puestos de trabajo. Debido 

a las buenas condiciones de trabajo, estabilidad, bonificaciones buen 

ambiente de trabajo y remuneraciones, mientras que el  18,16% que 

corresponde a un promedio de 81 trabajadores no se siente satisfecho 

con su trabajo. 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA 

 

El indicador de economía demostró que la empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A., según el plan de capacitación, formación y desarrollo de 

recursos humanos del año  2011 se pudo determinar que de total 

$135.990,00 que es asignado por la empresa para capacitaciones se ha 

invertido $288,73 dólares por cada uno de las 471 personas capacitadas. 

Cabe indicar que varias veces ha sido capacitado el mismo personal en  

diferentes eventos, cursos y seminarios. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Se concluye que la mayoría de los jefes y servidores públicos que 

laboran en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. poseen una 

buena capacidad para realizar sus trabajos de manera óptima, 

teniendo la oportunidad de seguirse preparando hasta llegar a 

alcanzar la excelencia. 

 

 Se determina que la mayoría de los jefes y servidores públicos 

presentan los trabajos de manera oportuna y confiable y un 
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porcentaje moderado presenta trabajos incompletos es decir su 

desempeño no están favorable al presentar sus informes. 

 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de los jefes aportan con ideas y a 

la vez participan en la realización de un trabajo o actividad y un 

porcentaje moderado aporta con ideas de vez en cuando o al realizar 

un trabajo. La mayoría de los servidores públicos aportan con ideas 

constantemente  y un bajo porcentaje demuestra su poca cooperación 

en el desarrollo de un trabajo. 

 

 Los jefes y servidores públicos que labora en la Empresa Eléctrica la 

mayoría cumple con el horario establecido de trabajo y un bajo 

porcentaje  falta o se atrasa ocasionalmente, lo cual demuestran que 

tienen una buena predisposición de desempeñar de la mejor manera 

sus labores. 

 

 Se pudo determinar que la mayoría de los jefes se esmeran por 

presentarse lo más impecable posible para proyectar una buena 

imagen institucional, un bajo porcentaje no cumple con las políticas de 

la empresa en cuanto a la presentación institucional,  en relación a los 

servidores públicos la gran mayoría se preocupa por presentarse de la 

mejor manera y un bajo porcentaje no se preocupa por mantener su  

presencia y tienen poco compromiso institucional. 

 

 Se pudo evidenciar que la gran mayoría de los jefes y servidores 

públicos mantienen una buena comunicación y cordialidad con sus 
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compañeros y clientes y un bajo porcentaje demuestransu poca 

amabilidad ante compañeros y clientes, lo cual no permite desarrollar 

las actividades en un ambiente agradable de trabajo perjudicando la 

calidad de servicios que se presta en esta institución. 

 

 Los jefes y servidores públicos mantienen buenas relaciones 

interpersonales entre compañeros y clientes, y  un bajo porcentaje no 

tiene una buena comunicación, lo cual no es bueno para el personal 

ni para la empresa. 

 

 Se pudo determinar que la mayoría de los jefes tienen capacidad para 

dirigir y coordinar a un grupo de trabajadores y un porcentaje 

moderado tiene poca capacidad para liderar y manejar grupos de 

trabajo. 

 

 Se pudo evidenciar que la mayoría de los jefes tienen habilidades de 

trabajo en equipo, lo cual es muy bueno para la institución para llegar 

a acuerdos y cumplir con los objetivos y metas propuestas por la 

institución. 

 

 Se pudo determinar que la mayoría de los jefesestán actos y con 

ganas de hacer gestión, y un bajo porcentaje demuestra que no tiene 

habilidad para ejecutar un trabajo. 

 

 Se concluye que la mayoría de los jefes indican su compromiso 

cuando se trabaja en la evaluación de resultados y un bajo porcentaje 

refleja su poca capacidad para realizar la evaluación. 
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 En cuanto a la  relación a los indicadores de eficacia se pudo 

evidenciar que un bajo porcentaje del personal no tiene un 

conocimiento claro de lo que es la misión y visión ya que la falta de 

conocimiento conlleva a que no  cumplan con sus funciones laborales.  

 

 Con aplicación del indicador de capacitación se pudo determinar que 

un bajo porcentaje del personal no está capacitado, de acuerdo a los 

cargos que desempeñan. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Que semantenga motivado al personal en sus trabajos para que  

alcancen  la excelencia. 

 

 Elaborar un calendario de planificación para determinar los tiempos 

establecidos para presentar los trabajos. 

  

 A los servidores públicos se preocupen un poco más por el 

desempeño de sus funciones para que la empresa cumpla con sus 

actividades y metas propuestas. 

 

 A los jefes y servidores públicos de la empresa que cumplan con el 

horario establecido para que puedan cumplir a cabalidad sus labores. 

 

 A los jefes y servidores públicos que se preocupen por presentarse de 

la mejor manera a su lugar de trabajo ya que de ello depende  la 

buena imagen de la empresa. 
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 A los jefes y servidores públicos mantener una buena comunicación y 

cordialidad con sus compañeros y clientes. 

 

 A los jefes y servidores públicos seguir manteniendo buenas 

relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, lo cual es 

bueno para el personal y para la empresa. 

 

 Se recomienda  a los jefes que sigan cursos que les permitan conocer 

la manera de dirigir y coordinar a un grupo de trabajo. 

 

 A los jefes que sigan con esa habilidad de trabajar en equipo para que 

sigan cumpliendo con los  objetivos y metas propuestas por la 

institución. 

 

 A las autoridades y jefes departamentales que realicen una mayor 

gestión que permita un mejor desempeño  de sus funciones. 

 

  los jefes tener capacidad para realizar su trabajo, indicando su 

compromiso ante la evaluación de resultados. 

 

 Se recomienda que la misión y visión se socialice para conocimiento 

de todos y así poder alcanzar los objetivos para los que fue creada. 

 

 Se recomienda que la Empresa Eléctrica continúe incentivando al 

personal en las capacitaciones para alcanzar la excelencia en los 

objetivos y metas institucionales. 
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g.DISCUSIÓN  

 

En la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., no se han realizado 

evaluaciones del desempeño que le permita conocer el grado de 

eficiencia, eficacia y economía obteniendo como resultado 

desconocimiento de la situación real de la entidad, desconociendo la 

excelencia en cuanto a la calidad de trabajo y en el logro de los objetivos 

previstos, para así tomar decisiones acertadas que le permitan el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

Además se evidencio que el manual de funciones y el reglamento interno 

se encuentran desactualizados, siendo estos de vital importancia para el 

normal desarrollo de las actividades funcionales. 

 

Luego de haber aplicado  la Evaluación del Desempeño al Talento 

Humano de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., se determina que 

la misma permitió el cumplimiento de los objetivos, ya que se ha logrado 

evaluar el desempeño del personal mediante el cumplimiento de sus 

funciones y actividades con el fin de orientar a mejorar la eficacia, 

eficiencia y economía en el uso de los recursos, para facilitar la toma de 

decisiones por quienes son responsables de adoptar acciones correctivas 

y mejorar su rendimiento, así también que permita tanto a los empleados  

como directores conocer hacia donde esta direccionada la institución y las 

obligaciones que tienen ellos dentro de la mismay se pudo determinar el 
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cumplimiento del Plan Estratégico, a través de la aplicación de 

indicadores de eficiencia, eficacia y economía. 

 

Finalmente se elaboró el correspondiente informe, el mismo que contiene  

la información básica necesaria, en la cual se  expresa especial cuidado 

en el planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el 

cumplimiento del plan estratégico establecido por la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la siguiente tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que en la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., no 

se  ha realizado evaluaciones del desempeño al personal para 

conocer su rendimiento en cuanto a las funciones que desempeñan. 

 

 La Empresa  Eléctrica  no cuenta con un reglamento  interno y un 

manual de funciones actualizado, que les permita medir y mejorar el 

grado de cumplimiento de las funciones y actividades del personal y 

a calificar la conducta, comportamiento, y rendimiento del trabajador 

en su puesto de trabajo en un período determinado. 

  

 La  Falta de difusión de la misión y visión  conlleva a que una  parte 

del personal que labora en esta entidad, desconozca los objetivos, 

metas y servicios que persigue la institución incidiendo en el 

cumplimiento normal del desarrollo de las actividades funcionales. 

 

 La falta de capacitación del personal de acuerdo a los cargos que 

desempeñan no permite medir el grado de eficiencia, eficacia y 

economía de las personas en el desempeño de sus puestos de 

trabajo y por ende mejorar la atención al público en general. 

 

 Los objetivos propuestos en la presente tesis se lograron cumplir,  

La Evaluación del Desempeño al Talento Humano generó un informe 
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que contiene conclusiones y recomendaciones las mismas que 

serán puestas a disposición de los Directivos de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la Empresa realizar evaluaciones de desempeño  

al personal para conocer cuál es su rendimiento dentro de las  

funciones que desempeñan. 

 

 Que seactualice el reglamento interno y el manual de funciones de 

tal forma que estos estén acorde a todas las exigencias que 

lainstitución necesita para alcanzar su mejor nivel y ser competitiva 

en su desempeño, dada a la gran importancia que tiene la empresa. 

 

 A los Jefes Departamentales  de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur Sociedad Anónima, se les recomienda  realizar la difusión y 

evaluación constante al personal si conocen o no la misión y visión 

de la misma, además  realizar  publicaciones por medio de estafetas 

trípticos etc., de manera que todos se comprometan a cumplir  con 

los objetivos, metas y actividades para el servicio de la colectividad. 

 

 Se recomienda a la Empresa Eléctrica que capacite  a todo el 

personal de acuerdo a sus cargos que desempeñan con la finalidad 

de brindar un servicio de calidad y poder cumplir con los objetivos y 

metas institucionales, para los que fue creada. 
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 A todos los estudiantes y egresados de la Carrera de Contabilidad y 

Auditoría, se recomienda la aplicación de una Evaluación del 

Desempeño al Talento Humano ya sea en las empresas públicas y 

privadas para con ello fortalecer nuestra  formación profesional. 
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k. ANEXOS 

                EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
Desde 1897, con Energía desarrolla e ilumina su futuro 

 

Como estudiante del módulo 10  de la Carrera de Contabilidad y Auditoría me 

encuentro realizando el trabajo de tesis de graduación denominado “Evaluación de 

Desempeño” para lo cual se realizara un estudio para medir el desempeño mediante 

la eficiencia y eficacia del personal, solicito se sirva marcar solamente uno de los 

ítems de cada uno de los  parámetros consignados. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2011 
Evaluación del Desempeño.-  Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del trabajo en un período determinado. 

TABLA N° 1 

EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL DE JEFATURAS DE UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS, JEFATURAS DE GRUPOS DE TRABAJO, COORDINADOR DE 

PRESIDENCIA EJECUTIVA Y SUPERINTENDENCIAS 

N° FACTORES/NIVELES A B C D 
1 Calidad del Trabajo         

  
¿Cumple con el trabajo asignado? 
     

2 Cantidad del Trabajo o Rendimiento         

  
¿Cumple con la cantidad de trabajo en el plazo 
establecido? 
¿Presenta informes permanentes? 

    

3 Iniciativa y Cooperación         

  ¿Cumple con su trabajo  y coopera con los demás?     
4 Puntualidad y Asistencia         

  ¿Asiste puntualmente a su trabajo? 
    

5 Presentación Personal         

  
¿Asiste a su trabajo diario con el uniforme  
reglamentario? 
¿ Asiste a los actos solemnes de la institución? 

    

6 Actitud y Comportamiento         

  
¿Cumple con los valores corporativos? 
¿Presenta buena disposición para atender a 
clientes? 

    

7 Relaciones Humanas         

  
¿Tiene buena comunicación con los clientes internos 
y externos?     

8 Liderazgo         

  ¿Tiene capacidad para integrar y dirigir al personal? 
    

9 Trabajo en Equipo         

  
¿Tiene disposición para participar activamente en 
trabajos en equipo?     

10 Capacidad de Gestión         

  
¿En qué porcentaje han sido atendido los reclamos 
presentados por los usuarios??      

11 Evaluación de Resultados         

  
¿Realiza una autoevaluación de su trabajo? 
¿Evalúa permanentemente el trabajo de sus 
subalternos? 

    

  TOTAL  
    

  EQUIVALENCIA 
    

Nombre de la Persona Evaluada:……………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………………………………………. 
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EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 
Desde 1897, con Energía desarrolla e ilumina su futuro 

 

Como estudiante del módulo 10 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría me encuentro 

realizando el  trabajo de tesis de graduación denominado “Evaluación de Desempeño” 

para lo cual se realizara un estudio para medir el desempeño mediante la eficiencia y 

eficacia del personal, solicito se sirva marcar solamente uno de los ítems de cada uno de 

los  parámetros consignados. 

  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2011 

Evaluación del Desempeño.-  Es la apreciación objetiva para calificar la conducta, 

comportamiento y rendimiento del trabajo en un período determinado. 

TABLA N° 2 

EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

N° FACTORES/NIVELES A B C D 

1 Calidad del Trabajo         

  
¿Cumple con el trabajo asignado? 
¿Presenta los trabajos conforme a las 
indicaciones dadas? 

    

2 Cantidad del Trabajo o Rendimiento         

  
¿Cumple con la cantidad de trabajo en el plazo 
establecido? 
¿Presenta informes permanentes? 

    

3 Iniciativa y Cooperación         

  
¿Cumple con su trabajo  y coopera con los 
demás?     

4 Puntualidad y Asistencia         

  ¿Asiste puntualmente a su trabajo? 
    

5 Presentación Personal         

  
¿Asiste a su trabajo diario con el uniforme  
reglamentario?     

6 Actitud y Comportamiento         

  
¿Cumple con los valores corporativos? 
¿Presenta buena disposición para atender a 
clientes? 

    

7 Relaciones Humanas         

  
¿Tiene buena comunicación con los clientes 
internos y externos?     

  TOTAL  
    

  EQUIVALENCIA 
    

 
 

Nombre de la Persona Evaluada:……………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

AREA JURIDICA SOCIAL Y AMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

 

  

 

ENCUESTA 

Como estudiante del Módulo 10-6 de la Carrera de Contabilidad y Auditoría.  Me 

encuentro realizando el trabajo de tesis de graduación; por medio de una  

encuesta pretendo  realizar un estudio para medir la eficiencia y eficacia del 

personal, por lo que se pide sea llenado en su totalidad y con la mayor 

sinceridad posible, ya que serán útiles para mejorar futuras acciones. Se 

agradece de antemano su colaboración. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cualitativamente y 

cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el 

desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y 

débiles con el fin de ayudarles a mejora. 

Nombre:  

Cargo: 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Razón  social: 

Dirección:  

Ruc: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Horario de trabajo: 
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1. ¿Cómo ingreso usted a  la empresa? 

 

    Convocatoria (anuncios publicitarios)     (   ) 

    Concurso de merecimientos                   (   ) 

    Amistad                                                   (   ) 

    Otros                                                       (   ) 

 

2. ¿Qué  tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

     1 -  3 años             (   ) 

     3 -  5 años             (   ) 

     5 -  o más años     (   ) 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

     Primaria           (   ) 

     Secundaria      (   ) 

     Superior           (   )     

     Posgrado         (   ) 

 

4. ¿Al momento de ser seleccionado en la empresa que aspectos se 

tomaron en cuenta para su ingreso? 

 

Hoja de vida  (   ) 

Entrevista        (   ) 

Pruebas           (   ) 

Capacitación    (   ) 
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5. ¿La  empresa le brinda capacitación? 

 

   Si                   (   ) 

   No                  (   ) 

 

6. ¿Por su desempeño laboral la empresa  le otorga algún incentivo? 

 

   Si                      (   ) 

   No                     (   ) 

 

7. ¿Necesita horas extras para cumplir sus funciones? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 

 

8. ¿Qué tipo de control se aplica para la asistencia y puntualidad del 

personal? 

 

   Reloj Biométrico                             (   ) 

   Registro de asistencia                    (   ) 

   Cámara  TV                                    (   ) 

  

9. ¿Existen ascensos en los puestos de trabajo? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 

 

10. ¿Conoce usted si se realiza Evaluaciones del Desempeño al Talento 

Humano? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 
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