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RESUMEN 

 

La presente tesis evalúa el sistema de gestión del talento humano SGTH de la 

Regional Norte del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el período 

2015. El resultado de este trabajo es una aplicación del modelo denominado 

Análisis del Sistema Humano (ASH), permitiendo la evaluación de i) El sistema de 

gestión del talento humano, ii) la comunicación interna, iii) la integración global del 

sistema de gestión del talento humano y iv) los criterios de efectividad 

organizativa (EfO). El diagnóstico permitió recopilar información tanto de la alta 

dirección como del personal en general, a más del proporcionado por el SGTH. 

Esta aplicación puede ayudar a los directores de talento humano, consultores, 

auditores de talento humano y demás grupos interesados que busquen elevar la 

cualificación profesional del capital humano en sus organizaciones, ya que con el 

presente diagnóstico se estará en la capacidad de orientar procesos de mejora 

organizativa que aumente la potencia del sistema de gestión de personas. 

 

Palabras clave: Análisis del sistema humano. Criterios de efectividad 

organizativa. Sistema de gestión del talento humano. 
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ABSTRACT 

 

 

This Thesis evaluates the human talent management system (SGTH, acronym in 

Spanish) for Northern Region in the National Institute of Statistics and Censuses 

for 2015 period. The result of this work is an application of the model called 

Human System Analysis (ASH, acronym in Spanish) that allows the evaluation of: 

i) The human talent management system, ii) internal communication, iii) overall 

integration of human talent management system and iv) organizational 

effectiveness criteria (EfO, acronym in Spanish). This diagnosis allowed collecting 

information from senior management, the staff group and the human talent 

management system. This application can help to human talent directors, 

consultants, human talent auditors and other stakeholders who want to raise the 

professional qualification on human capital in their enterprises, because with this 

diagnosis will be in the ability to direct organizational improvement process to 

increase the power of human talent management systems. 

 

Keywords: Human System Analysis. Organizational effectiveness criteria. Human 

talent management system. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El Instituto Nacional de Estadística (INEC), es una entidad de derecho público, 

creada mediante la Ley de Estadística, expedida por el Consejo Supremo de 

Gobierno con Decreto No. 323 de 27 de abril de 1976 y publicada en el Registro 

Oficial No. 82 de 7 de mayo de 1976. 

Desde el 3 de agosto del 2007, luego de la creación de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo SENPLADES, se decide mediante Decreto Ejecutivo 

No. 1372, publicado en el Registro Oficial No. 278, adscribir al INEC a la 

mencionada institución. 

Además de estar adscrita a SENPLADES, el INEC está, controlado, supervisado y 

regulado por el Consejo Nacional de Estadística y Censos CONEC, que  es la 

entidad encargada de las directrices y políticas de la estadística a nivel nacional. 

Al ser el INEC, la entidad encargada de producir información estadística de 

manera oportuna, confiable y de calidad, debe asegurar un personal adecuado, 

bien capacitado y que esté comprometido con la institución. Por ello, el rol del 

SGTH es procurar la correcta articulación de cada uno de sus subsistemas para 

que el personal genere valor agregado a la institución. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas en la actualidad, están continuamente en la búsqueda de 

instrumentos que incrementen la efectividad de sus organizaciones. Para lograr 

este cambio, los gerentes por lo general se enfocan en mejorar la infraestructura y 

los procedimientos, descuidando muchas veces, el recurso más importante de 

cualquier empresa: el capital humano. Este tipo de desarrollo empresarial que 

pone énfasis en el talento humano se lo conoce como Desarrollo Organizacional, 

campo empresarial dentro del cual se enmarca la presente tesis. 

Se tomó como unidad de análisis al Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), quien es el órgano rector de la estadística nacional y el encargado de 
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generar las estadísticas oficiales de Ecuador para la toma de decisiones en la 

política pública. En este sentido, el INEC, para efectuar sus investigaciones a 

nivel nacional maneja cuatro coordinaciones zonales: 

· Coordinación zonal norte 

· Coordinación zonal centro 

· Coordinación zonal litoral 

· Coordinación zonal sur 

Se tomó como población objetivo,  la coordinación zonal norte, la cual está 

encargada de recopilar información estadística correspondiente a las provincias 

de Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Orellana, Pichincha, Napo y Esmeraldas. 

Esta investigación gira en torno al Sistema de Gestión del Talento Humano 

(SGTH), que es un área de intervención específica del desarrollo organizacional y 

que a menudo presenta problemas para cuantificar la situación del sistema 

humano, dada la complejidad de trabajar con capital intelectual. Una de las 

causas principales de este problema radica en que no se dispone de una técnica 

o experticia dentro de la institución que vaya más allá del sentido común y 

muestre los resultados de su gestión. 

El desconocimiento de este tipo de técnicas, que midan la situación del SGTH, da 

como consecuencias planes de intervención generados en base a la intuición; 

restando efectividad a la gestión del personal y consecuentemente, perdiendo 

eficiencia en tiempos y recursos para hallar y solucionar los problemas del 

sistema. Generando la necesidad de un método de diagnóstico organizacional 

que sirva como punto de partida para generar cambios en la organización (Pardo 

& Díaz, 2014). 

Otra consecuencia de no poseer un diagnóstico del SGTH, es que el rumbo de la 

organización tiende a estancarse, producto de una falta de información para 

establecer una buena planeación temporal, donde se tracen de mejor manera los 

objetivos organizacionales y los cambios en el SGTH. 
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Distinto fuera el caso si se poseyera un diagnóstico organizacional que permita 

diseñar una estructura lógica de la problemática y establecer un método de 

mejora con enfoques más eficientes, que logre  un mayor compromiso de parte 

del personal con las nuevas políticas de la empresa. 

Dentro de las actividades que comprende el sistema de gestión de talento 

humano, donde podrían generarse problemas, está el reclutamiento, las 

entrevistas, evaluaciones, selección, orientación, capacitación, desarrollo, 

atención, evaluación, recompensa, disciplina, promoción, transferencia, 

degradación y despido de los empleados, así como el manejo de las relaciones 

sindicales (Fred, 2003), cada una de ellas, al encontrase mal gestionadas, derivan 

en diversas contrariedades para la institución, que serán explicadas a 

continuación: 

En primer lugar está la selección e incorporación de personal a la empresa, la 

cual consiste en reclutar y seleccionar al personal idóneo para que ocupe 

determinado puesto dentro de la institución (Editorial Vértice, 2007). Señalando 

que, cualquier mala estrategia que se implemente en la captación de personal 

puede ocasionar desajustes en el equipo de trabajo que impidan afrontar retos 

presentes o futuros, quitando ventaja competitiva a la institución por una mala 

provisión de capital intelectual. 

En segundo lugar, el desarrollo y la formación del personal como estrategias 

utilizadas para combatir la ignorancia y la obsolescencia del personal. La 

ignorancia comprendida como la falta total o parcial de conocimientos sobre 

cualquier aspecto o tema, y la obsolescencia como una situación en que los 

trabajadores poseen conocimientos desactualizados y poco útiles, que dificultan la 

orientación del personal hacia resultados productivos (Aguilar, 2004). 

En este aspecto vale mencionar, que a pesar del impacto positivo que tiene la 

formación y desarrollo de personal sobre la empresa, una mala formación y 

desarrollo profesional puede ocasionar que el personal no adquiera las 

competencias que realmente requiere la organización, así como generar valores, 

actitudes y comportamientos incoherentes con la misión y visión de la institución. 
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En tercer lugar está la clasificación de puestos, concebida como un proceso 

técnico por medio del cual se agrupan los puestos de una organización, 

basándose en factores como la similitud de tareas, las responsabilidades, las 

condiciones de trabajo, la preparación o habilidades que debe tener una persona 

para realizar las tareas de uno o varios puestos (Zelaya, J. 2006). 

Una mala gestión en la clasificación de puestos puede ocasionar que las 

responsabilidades en la ejecución de tareas se fijen de manera confusa, que se 

dificulte la coordinación y realización de actividades, que se distribuyan mal las 

cargas de trabajo en los puestos y que se generen lagunas en el encadenamiento 

de los puestos y funciones de la empresa. 

En cuarto lugar se menciona la evaluación del rendimiento, que depende de cuán 

descritos estén los puestos de trabajo, permitiendo determinar la actuación de 

cada persona y su aportación a la consecución de los objetivos individuales, 

departamentales y globales (Martínez, 2012). La falla en la evaluación del 

desempeño repercutirá sobre el rendimiento laboral, puesto que está vinculado 

con las remuneraciones, la promoción de los trabajadores y demás incentivos por 

buen desempeño. 

En quinto lugar, se menciona la comunicación interna como otro aspecto que 

incide en el desempeño laboral. Dentro de este proceso, se pueden mencionar 

dos tipos de comunicaciones: las comunicaciones rutinarias o de acontecimientos 

de tarea que son más características del sistema formal y suelen ser simples, 

lógicas, racionales, directas, concisas, frías y muy previsibles; y la comunicación 

no rutinaria o de acontecimientos de la relación humana que se refiere a las ideas, 

actitudes y creencias (García, 1998). 

Una de las consecuencias que conlleva  una mala gestión en la comunicación 

interna es la exposición de la organización a riesgos, como los malentendidos y 

las ambigüedades, generando malestar en todos los niveles de la organización, lo 

cual termina afectando las relaciones entre funcionarios, creando un ambiente 

laboral negativo. 
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Por último se menciona la gestión de riesgos y la salud laboral, la cual ha 

adquirido relevancia por el entorno de trabajo del día a día, donde los 

trabajadores se exponen a sufrir calamidades. Esta actividad consiste en: formar 

a los trabajadores en materia de riesgos laborales y  reducir el número de 

accidentes de trabajo. Con este subsistema se busca evitar que la institución 

incurra en costes económicos personales y para la sociedad (Díaz, 2009). Un 

error en la gestión de riesgos laborales puede generar accidentes de trabajo, 

enfermedades en los trabajadores, fatiga de los funcionarios, estrés e 

insatisfacción laboral. 

Con todos estos precedentes, se reconoció la necesidad de efectuar un 

diagnóstico del sistema de gestión del talento humano de la regional norte del 

INEC y así dar a conocer la contribución de éste a la organización,  así como los 

aspectos donde necesita mejorar; intentando recoger una fotografía lo más 

objetiva posible del sistema, que aumente la potencia del mismo. 

Para esto se utilizó una tecnología basada en conocimiento científico como es el 

ASH1, tecnología que ha sido adecuadamente desarrollada y de la cual se ha 

contrastado su validez, eficacia, eficiencia y usabilidad previamente por sus 

autores, incrementando la efectividad del diagnóstico. Sin embargo, para utilizar 

este instrumento se realizó una adaptación del presente instrumento a la realidad 

de la regional norte del INEC, garantizando su adecuación al contexto. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Auditoría del sistema humano 
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1.2  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 FORMULACIÓN 

La pregunta que permitió responder al problema planteado fue:  

· ¿Cuál es el estado del sistema de gestión de talento humano en la 

Regional Norte del INEC para el período 2015? 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

Para dar respuesta a la pregunta anterior, se respondieron ciertas subpreguntas. 

Sin embargo, se debe señalar primero que el INEC en la parte de talento 

humano se rige a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP) y por tanto su 

estructura de sistema de gestión de talento humano obedece al denominado 

Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Sector Público. Así, el 

Art. 130 de la LOSEP, sobre su estructura estipula que: 

La administración del talento humano del servicio público, responde a un sistema 

integrado que está conformado por los subsistemas de planificación del talento 

humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; 

formación, capacitación y desarrollo profesional; y, evaluación del desempeño. 

Además se considerará como parte integrante del desarrollo del talento humano 

la salud ocupacional. 

De esta manera para responder a la pregunta central estipulada anteriormente, es 

necesario considerar la LOSEP, generando las siguientes subpreguntas: 

· ¿Cuál es el estado del subsistema de reclutamiento y selección de 

personal? 

· ¿Cuál es el estado del subsistema de formación, capacitación y desarrollo 

profesional?  

· ¿Cuál es el estado del subsistema de clasificación de puestos? 

· ¿Cuál es el estado del subsistema de evaluación del desempeño? 

· ¿Cuál es el estado de la salud ocupacional? 

Por otro lado, debido a que el intercambio de información dentro de la institución 

es vital tanto desde el punto de vista estratégico, operativo como social;  y puesto 

que de nada sirve tener subsistemas excelentes de manera aislada, se 
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responderá también a las siguientes dos subpreguntas para lograr un correcto 

diagnóstico del sistema de gestión: 

· ¿Cuál es el estado de la comunicación interna? 

· ¿Cuál es la integración global del sistema de gestión del talento humano? 

 

Finalmente, considerando que un SGTH se crea con el objeto de aportar al 

crecimiento de la institución y potenciar su desarrollo, se generó una última 

pregunta orientada a medir los logros alcanzados por este sistema, desde el 

puntos de vista de la efectividad organizativa. Esta pregunta tiene que ver con lo 

que el director y los trabajadores esperan del SGTH: 

· ¿Cuáles son los criterios de efectividad organizativa utilizados y 

esperados dentro de la institución? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico del sistema de gestión del talento humano de la regional 

norte del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el período 2015. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Adaptar los instrumentos de evaluación del ASH al contexto del sistema de 

talento humano del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

· Evaluar el sistema de gestión del talento humano en la Regional Norte del 

INEC a través de la herramienta ASH. 

· Evaluar el estado de la comunicación interna en la Regional Norte del 

INEC. 

· Evaluar la integración global del sistema de gestión del talento humano. 

· Determinar los criterios de efectividad del SGTH esperados por la autoridad 

y el personal dentro de la institución. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El motivo principal para realizar este estudio es la escasez de herramientas y 

técnicas que demuestren el valor añadido de los gestores del talento humano en 

la organización. Lo cual quita rigurosidad al momento de diagnosticar el estado de 

la situación del sistema humano. Así, con este estudio se mostró los resultados de 
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la gestión del talento humano, de modo que cuando se desee establecer un plan 

de intervención sobre el sistema de gestión de los recursos humanos, estos vayan 

más allá del sentido común. 

Dado el rol que ejercen las personas que trabajan dentro de la organización como 

elementos clave y su aporte a la consecución de los resultados del negocio, como 

a la generación de ventaja competitiva de la empresa, se argumenta la realización 

de investigaciones encaminados a mantener un buen desempeño laboral, a 

sobrellevar las renuncias, los despidos, la baja moral de los funcionarios, los 

problemas maritales y el descontento en general (Fred, 2003). 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente estudio utilizó una herramienta denominada ASH, la cual es un 

instrumento de Auditoría de Recursos Humanos, que está incluido dentro de un 

campo de estudio emergente denominado modelos de evaluación organizacional, 

y que además es considerado como un modelo científico, es decir, es un 

instrumento explícito, basado en una teoría, definido operacionalmente, validado 

empíricamente, con validez aparente y generalizable (Quijano & Navarro, 1999), 

de modo que sirve para explicar cómo funciona el SGTH y ayuda a orientar la 

intervención y la gestión de los directivos de talento humano. 

La presente investigación verifica la utilidad del mencionado instrumento, dada la 

escasez de herramientas científicas en materia de diagnóstico y desarrollo 

organizacional. Además que, cada vez es mucho más necesario y creciente 

poseer sistemas de gestión del talento humano efectivos para que los directivos 

propongan soluciones más allá de su sentido común y orienten de mejor manera 

la toma de decisiones en la institución. 

Cabe mencionar, que el presente diagnóstico  contribuye al seguimiento y control 

estratégico de la gestión del INEC y de las instituciones públicas ecuatorianas en 

general, ya que genera información orientada a aumentar la potencia de la gestión 

de personas. 
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1.4.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La complejidad y la importancia de las actividades del talento humano han llegado 

al punto que, hasta las organizaciones más pequeñas requieren de un gerente de 

talento humano, resultando pertinente el presente proyecto, debido a que trata 

aspectos que no deben pasarse por alto en un sistema de gestión de talento 

humano, al momento de buscar una buena efectividad organizacional. 

Además, la información aquí generada puede ser direccionada para modificar las 

creencias, actitudes, valores, estructuras y prácticas del personal, aprovechando 

de mejor manera el recurso más importante de las instituciones, los trabajadores. 

De modo que la organización se adapte mejor a las acciones competitivas, a los 

adelantos tecnológicos y al ritmo de las demás instituciones de la actualidad 

(Pardo & Díaz, 2014), sirviendo de punto de partida para generar un cambio 

positivo dentro de las empresas. 

1.5  MARCO CONCEPTUAL 

Antes de proceder con el marco teórico, en la presente sección se introducirán los 

conceptos más relevantes, que pueden ayudar a comprender el proceso 

investigativo realizado en el presente documento, estos son: 

Desarrollo Organizacional 

El desarrollo organizacional es un esfuerzo planificado de toda la organización y 

administrado desde la alta gerencia, para aumentar la efectividad y bienestar de la 

organización por medio de intervenciones planificadas en los procesos de la 

entidad, donde se aplican los conocimientos de las ciencias del comportamiento 

(Beckahard, 1973). 

Comportamiento organizacional 

El comportamiento organizacional (Robbins, 2004), es un campo de estudio en el 

que se investiga el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la 

conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de aplicar estos 

conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones. 
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El comportamiento organizacional se ocupa del estudio de lo que la gente hace en 

una organización y cómo repercute esa conducta en el desempeño de la misma. 

Como el comportamiento organizacional se interesa particularmente de las 

situaciones que atañen al empleo, no es de sorprender que se destaque el 

comportamiento en lo que se refiere al trabajo, puestos, ausentismo, rotación, 

productividad, desempeño humano y administración (Robbins, 2004). 

Planificación estratégica 

La planeación estratégica (Amaya, 2005) es el proceso mediante el cual quienes 

toman decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de  competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. Siendo sus 

principales componentes los estrategas, el direccionamiento, el diagnóstico, la 

formulación estratégica y la auditoría estratégica. 

Como menciona Amaya (2005), este proceso consiste fundamentalmente en  

responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿A dónde queremos ir hoy? 

b) ¿En dónde estamos hoy? 

c) ¿A dónde debemos ir? 

d) ¿A dónde podemos ir? 

e) ¿A dónde iremos? 

f) ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? 

Calificación de puestos 

La calificación de puestos es una técnica que permite establecer datos 

comparativos entre los distintos puestos de trabajo, independientemente de las 

personas que la ocupan. Las aptitudes personales ajenas al puesto propiamente 

dicho no se valoran, se entiende que en todos los casos los puestos están 

ocupados por personas capacitadas que cumplen correctamente con su cometido 

(Orue, 2005). 
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Reclutamiento y selección de personal 

Con el fin de lograr una mayor claridad de este concepto, se procederá a 

explicarlos de manera individual,  conjuntamente con el concepto de inducción 

(Barquero, 1987): 

El reclutamiento consiste en desarrollar las acciones necesarias para localizar y 

atraer a las personas que poseen los requisitos necesarios para ocupar un puesto 

vacante en la empresa. 

La selección por su parte es el proceso por medio del cual se escoge, de entre un 

conjunto de individuos a aquel que tenga las mayores aptitudes para ejercer un 

trabajo y cuyos rasgos de personalidad le permitan una adaptación satisfactoria al 

puesto y a la organización. 

Mientras que la inducción consiste en un programa que tiene como finalidad 

orientar y adiestrar al trabajador novato en sus nuevas responsabilidades, 

además de enterarlo de las políticas, métodos y procedimientos, y otros asuntos 

de su interés relacionados con la organización de la empresa, los cuales debe 

conocer para un ejercicio eficiente del puesto. 

Formación, capacitación y desarrollo profesional 

La formación y el desarrollo del personal según Montoro, Marín & Díez (2014) son 

un conjunto de actividades que tienen como objetivo mejorar el rendimiento de la 

empresa a través de una mejor capacitación de sus miembros. Además, las 

personas que reciben programas de formación y desarrollo se ven más motivadas 

en su trabajo, pues lo entienden como una señal de confianza en su capacidad 

por parte de la empresa. 

Existen muchas maneras de formar a los empleados, tales como programas de 

reciclaje, cursos para aprender el manejo de nuevas máquinas, seminarios sobre 

trabajo en equipo o el proceso de socialización que reciben los nuevos 

empleados. 

Es destacable que la formación y el desarrollo del personal, están muy 

relacionadas con el desarrollo de la carrera profesional, medio por el cual se trata 
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de dotar a los trabajadores de los conocimientos y capacidades necesarios para 

puestos de más responsabilidad en la empresa. Así, mientras la formación trata 

de mejorar la adecuación de la persona a su puesto de trabajo actual, el 

desarrollo profesional prepara a los miembros para su posición futura. 

Evaluación del desempeño 

Evaluar el desempeño de un puesto consiste en valorar la eficacia con la que su 

ocupante lo ejecuta en un periodo determinado de tiempo. La universalización de 

este proceso surge en los años 80, existiendo en la actualidad muchos métodos 

de evaluación, siendo el más conocido y probablemente el más utilizado, el 

método de evaluación de desempeño basado en objetivos (EDO) (Rodríguez, 

2004). 

Salud ocupacional 

La OMS define salud ocupacional como (Tomado de: Muñoz, 2011): 

Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los 

trabajadores mediante la prevención y el control de enfermedades y accidentes y 

la eliminación de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la 

seguridad en el trabajo. 

La salud ocupacional genera y promueve el trabajo seguro y sano, así como 

buenos ambientes y organizaciones de trabajo, realzando el bienestar físico 

mental y social de los trabajadores. Respaldando el perfeccionamiento y el 

mantenimiento de su capacidad de trabajo, a la vez que busca habilitar a los 

trabajadores para que lleven una vida productiva en lo social y económico, 

contribuyendo al desarrollo sostenible y permitiendo el enriquecimiento humano y 

profesional en el trabajo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se destaca la importancia del desarrollo organizacional, 

puesto que es el campo dentro del cual se enmarca la presente tesis. Así como 

sus principales características y los tipos de intervenciones que se pueden 

aprovechar de este campo. 

Adicionalmente, dada la importancia del factor humano en el éxito o fracaso de 

este tipo de intervenciones, se desarrolla una sección que describe el rol del 

factor humano dentro del desarrollo organizacional. 

Consiguientemente, puesto que la presente tesis se basa primordialmente en los 

instrumentos de evaluación del ASH, y a que esta herramienta se sustenta en 

modelo de comportamiento organizativo que da cohesión a sus partes. Se 

procede a describir el mencionado modelo. 

Complementariamente con lo anterior, debido a que todo instrumento social 

desarrollado, tiene una posición investigativa y busca beneficiar 

consecuentemente un sector o grupo humano específico, se da a conocer el 

enfoque investigativo adoptado por los autores del ASH para crear este 

instrumento de evaluación del SGTH. 

Por otro lado, puesto que el INEC es una institución pública se justifica el exponer 

el marco general del sistema integrado de desarrollo del talento humano del 

sector público, debido a que los subsistemas que posea el INEC estarán 

enmarcados en lo que la ley les obliga o les permite disponer. 

Finalmente se expone brevemente la estrategia institucional del INEC con el 

objeto de familiarizarse con la institución evaluada. 

2.1  IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Entre los aspectos más importantes por los que apoyarse en el desarrollo 

organizacional (DO), vale destacar los siguientes (Guízar, 2013): 

· El DO ayuda a los administradores y al personal (o staff) de la organización 

a realizar sus actividades con mayor eficiencia. 
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· El DO provee a los administradores los medios para establecer relaciones 

interpersonales más eficaces. 

· Muestra al personal cómo trabajar satisfactoriamente con otros en el 

diagnóstico de problemas complejos y en las soluciones apropiadas de los 

mismos. 

· El DO ayuda a las organizaciones a sobrevivir en un mundo de cambios 

rápidos como los que se presentan en los individuos, el entorno, las 

organizaciones y los grupos. 

· Apoya para que la empresa se convierta en una organización eficaz.   

2.2  CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El DO tiene algunas características importantes (Guízar, 2013): 

1) Es una estrategia educativa planeada 

2) El cambio está ligado a las exigencias que la organización desea satisfacer, 

como: 

a) Metas (¿A dónde desea llegar la organización?) 

b) Crecimiento, identidad y revitalización 

c) Eficiencia organizacional 

3) Se fundamenta en la conducta humana 

4) Los agentes de cambio o consultores por lo general son externos, aunque una 

vez que se ha implementado el programa pueden ser personal de la 

organización. 

5) Implica una relación cooperativa entre el agente de cambio y la organización. 

6) Los agentes de cambio comparten un conjunto de metas  normativas 

a) Mejoramiento de la capacidad interpersonal. 

b) Transferencia de valores humanos. 

c) Comprensión entre grupos. 

d) Administración por equipos 

e) Mejores métodos para la solución de conflictos. 
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2.3  TIPOS DE INTERVENCIONES EN EL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta cinco tipos de intervenciones, que son las más 

clásicas dentro del campo del DO (Guízar, 2013): 

2.3.1 INTERVENCIONES EN PROCESOS HUMANOS 

Este tipo de intervenciones está dirigido al personal de las organizaciones, así 

como a sus procesos de interacción, como comunicación, solución de problemas, 

liderazgo y dinámicas de grupo. 

2.3.2 INTERVENCIONES TECNOESTRUCTURALES 

Las intervenciones tecnoestructurales están orientadas hacia la tecnología y 

estructuras de las organizaciones para ligarlas con las intervenciones en procesos 

humanos. El nombre tecnoestructural se debe al enfoque de este tipo de 

intervenciones, que es el aspecto técnico y estructural de las organizaciones, en 

el que se incluyen las actividades relacionadas con el diseño de la organización, 

la calidad y el esquema de trabajo. 

2.3.3 INTERVENCIONES EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Las intervenciones en administración de recursos humanos se dirigen hacia las 

relaciones con el personal, como los sistemas de recompensas y la planeación y 

desarrollo de carrera. Utilizan mecanismos integrar a la organización y 

tradicionalmente se relaciona con el campo de los recursos humanos más que 

con el DO. 

2.3.4 INTERVENCIONES ESTRATÉGICAS Y DEL MEDIO 

Este tipo de intervenciones está dirigido hacia la estrategia general de la 

organización, es decir, a la manera en que utiliza sus recursos para obtener una 

ventaja competitiva en el medio. 
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2.4  EL FACTOR HUMANO EN EL DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

La importancia que se le da al desarrollo organizacional radica en que el factor 

humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. Para que el 

desarrollo organizacional sea efectivo debe mantener […un ajuste entre las 

necesidades individuales y el comportamiento que se requiere del individuo para 

obtener las metas organizacionales] (Lawrence & Lorsch; 1969). 

En el contexto del desarrollo organizacional, una vez identificado el conjunto final 

de problemas sobre el cual queremos tratar, se requiere de un “área de contacto” 

entre la organización y el colaborador individual para poder ejecutar actividades 

asignadas y contribuir al logro de los objetivos organizacionales. 

Para esto es necesario inducir a que los colaboradores individuales se sientan 

motivados a ejecutar actividades en la forma requerida. Además de canalizar y 

controlar la conducta de los colaboradores en la dirección deseada. De tal modo 

que las metas de la organización y las metas de los individuos sean 

complementarias, y si no son congruentes, que por lo menos no sean antagónicas 

(Lawrence & Lorsch; 1969). 

Es muy común sugerir que para que los trabajadores estén motivados, es 

necesario brindarle buenas recompensas económicas porque el hombre es un ser 

económicamente racional. Sin embargo, Maslow explica que esa posición no es 

del todo cierta porque las necesidades del hombre están ordenadas 

jerárquicamente, es decir que utilizará plenamente sus capacidades en la 

organización, cuanto mejor contribuya ésta a cumplir sus necesidades. 

Así, los psicólogos han ido ofreciendo durante la historia un gran número de 

conceptos y esquemas para clarificar las variables que inciden en el 

comportamiento individual. En el presente caso, para comprender la necesidad de 

resolver problemas, los tres factores más importantes son: 

Percepciones: La información que el factor humano toma del ambiente. 
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Valores: El conjunto de creencias sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que 

es importante y lo que no lo es, principios que conscientemente sostenemos. 

Motivos: Los impulsos subyacentes o necesidades que se desarrollan 

inconscientemente a medida que el individuo experimenta el éxito y fracaso en el 

dominio de su ambiente. 

Huelga mencionar que la conducta de las personas en la organización está 

afectada por el marco organizacional, es decir: a) expectativas de los demás, b) la 

naturaleza de la tarea o función que el individuo debe desempeñar y por c) las 

variables formales de la organización. 

En resumen la forma como el factor humano se comporta, viene determinada por 

su sistema individual  y la naturaleza de su contexto organizacional, tal como 

muestra la Figura 2. Dependiendo de cómo estén estimulados dichos factores, el 

factor humano tendrá un mayor impacto en el desarrollo organizacional. 

 

Figura 1 – Relación en el área de contacto entre el individuo y la organización 

(Lawrence & Lorsch, 1969, Pág. 75) 

2.5 EL MODELO DE COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO QUE 

DA SOPORTE AL ASH 

El desarrollo organizacional se dirige primordialmente al mejoramiento de los 

sistemas que componen la organización. Además, logra sus objetivos por medio 

de intervenciones planificadas que aplican los conocimientos de las ciencias del 

comportamiento (Beckhard, 1973). 
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Estas intervenciones planificadas se centran especialmente en la medición, pues 

[…comienzan con una lectura cuantitativa del estado de la organización] (French, 

Bell & Zawacki; 2007). Por ello la necesidad de realizar un diagnóstico 

organizacional que genere cambios e incremente la efectividad empresarial; 

promoviendo la utilización de un instrumento fiable en el proceso de evaluación, 

como es el caso del ASH. 

Huelga mencionar que ASH son las siglas de Auditoría del Sistema Humano, y se 

lo puede definir como un conjunto de instrumentos creados para evaluar los 

distintos aspectos de la gestión de recursos humanos en las empresas, no de 

manera yuxtapuesta, sino como una unidad compuesta de partes 

interrelacionadas, que responden a un modelo o sistema de gestión de recursos 

humanos compuesto de varios subsistemas, siendo el mismo un subsistema del 

mayor y más complejo sistema abierto de la institución. 

El ASH es un instrumento elaborado por el Departamento de Psicología Social de 

la Universidad de Barcelona, con el claro propósito de Evaluación para la 

Intervención, orientado a la efectividad organizativa (Quijano, 2006). 

Además se sustenta en un Modelo de gestión de recursos humanos, que da 

sentido y cohesión a sus partes, así como en un Modelo de comportamiento 

organizativo más amplio, en el que se integra y lo soporta, el que se procede a 

continuación: 

El modelo de comportamiento organizativo, es un modelo teórico, expresado en 

forma verbal, que permite establecer relaciones más concretas y formales entre 

las distintas áreas y dimensiones de la organización. Su representación está 

representada en la figura 1, donde se ofrece un mapa de lectura, que orienta los 

pasos para el diagnóstico o la evaluación y sobre las relaciones que las diferentes 

dimensiones organizacionales mantienen entre sí. 
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Figura 2 - Modelo de comportamento organizativo que da soporte al ASH 

(Quijano & Navarro, 1999, pág. 308) 

El modelo detallado en la figura 1 se centra en el comportamiento humano en las 

organizaciones, y por tanto deja de lado otros aspectos de la organización como 

el comportamiento económico, o el proceso productivo por ejemplo, y de ser 

incluidos en el modelo, solo será en la medida que incidan sobre el 

comportamiento de las personas. 

Como muestra la figura 1, el modelo de comportamiento organizativo está 

influenciado por el entorno, el cual se considera bajo tres aspectos: la taxonomía 

de áreas, sus dimensiones y su textura; y por otro lado muestra a la organización 

que está inmersa en el entorno, reaccionando ante él, adaptándose y 

configurándolo proactivamente al mismo tiempo. 

Se puede decir que el modelo expuesto es una aproximación conceptual de la 

organización desde el punto de vista humano, implica varias dimensiones: la 

estrategia (1), el diseño (2), procesos psicológicos y psicosociales (3), y los 

resultados (4) que a su vez incluye dos dimensiones: resultados en las personas o 

calidad de los recursos humanos (resultados blandos) y resultados de las 

personas y grupos para la organización y la sociedad (resultados duros). 
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Dentro del modelo de comportamiento que da soporte al ASH, en el sistema de 

dirección de personas, se diferencian tres subsistemas: Administración de 

personal, Relaciones laborales y Gestión y desarrollo de recursos humanos, que 

en sus formas más avanzadas se denomina dirección estratégica de recursos 

humanos. Este subsistema denominado Gestión y desarrollo de recursos 

humanos se divide en dos grandes apartados, denominados técnicas de soporte y 

los sistemas o subsistemas de gestión y desarrollo de los recursos humanos. 

Las técnicas de soporte comprenden aquellas tecnologías que preparan y ponen 

la base para estructurar y desarrollar los sistemas de gestión. La más básica de 

ellas es la concerniente con el análisis y descripción de puestos de trabajo, que 

permite elaborar el inventario de puestos de trabajo de la organización; y dará 

soporte al establecimiento de perfiles para el reclutamiento y la selección; a la 

valoración de puestos para la retribución; al rediseño de puestos para la 

estructura organizativa; a la identificación de habilidades y actitudes que es 

preciso desarrollar mediante la formación, en orden al desarrollo de carreras; y al 

establecimiento de criterios para la evaluación del rendimiento. 

Mientras que los sistemas o subsistemas de gestión de recursos humanos son 

establecidos gracias a las técnicas de soporte. Estos son: el de selección, 

formación, retribución y compensaciones, evaluación del rendimiento, 

identificación de potenciales y planes de carrera, el de comunicación, el de 

planificación y el de prevención de riesgos y salud laboral. En la medida que todos 

estos subsistemas se hallen interrelacionados, contribuirán mejorar la potencia y 

salud del sistema mayor. 

2.6  EL ENFOQUE INVESTIGATIVO UTILIZADO PARA CREAR EL 

ANÁLISIS DEL SISTEMA HUMANO (ASH) 

En la presente sección se abordan las bases sobre las cuáles se sustenta el 

Análisis del Sistema Humano (ASH), el cual es un instrumento para realizar 

auditorías en las organizaciones, pero enfocado específicamente al componente 

humano. 
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En primer lugar se hace énfasis en el paradigma o modelo del ser humano que 

implícita o explícitamente subyace a la comprensión del comportamiento humano 

en las organizaciones. Y el metaparadigma o concepción de la ciencia que lo 

analiza y estudia, con los supuestos, los métodos y los objetivos que lo 

caracterizan. 

Puesto que el método y la ciencia reflejan una determinada forma de concebir, de 

valorar y de interpretar la realidad, es necesario también explicitar cuál es la 

ontología, epistemología y metodología que utilizaron los autores que elboraron el 

ASH. 

2.6.1 ¿ QUÉ TEORÍA SIGUE EL MODELO?: EL PLURALISMO TEÓRICO 

La posición del modelo utilizado es interdisciplinar, en la medida que mira y 

comprende las otras disciplinas, además de ser enmarcada en el pluralismo 

teórico como cuestión no solo de hecho sino de derecho (Quijano, 2006). 

Asume la inabarcabilidad del objeto de estudio, es decir, para entender y explicar 

los fenómenos del  comportamiento humano que se aborda (motivación, estrés, 

satisfacción, clima organizacional, rendimiento, absentismo, etc.) se realizan 

aproximaciones multiteóricas. Además se asumen perspectivas de pluralismo 

paradigmático. Es decir está comprometido en considerar todas cuantas 

concepciones  del ser humano sean pertinentes (Quijano, Op. Cit.). 

2.6.2 ¿CUÁL ES LA POSICIÓN METAPARADIGMÁTICA DEL MODELO? ¿SE 

PUEDE ARTICULAR LOS TRES METARADIGMAS? 

Vale mencionar que la presente sección (desde 2.6.2.1 a la 2.6.2.3), al igual que 

la anterior, describe una breve síntesis del libro Dirección de recursos humanos y 

Consultoría en las organizaciones (2006) de Santiago Quijano, pag. (201-238). 

Ahora bien, a continuación se describirá el enfoque tomado para construir el ASH 

con relación a cada uno  de los distintos metaparadigmas. Para luego exponer 

sintéticamente  cuál es la ontología, epistemología, metodología en la que se 

fundamenta su praxis. 
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2.6.2.1 La posición ante el construccionismo 

Frente al construccionismo se asume una postura de proximidad y simpatía. Pero 

no de identificación total, ya que no se está alineado con algunos postulados 

fundamentales que serán descritos en cada sección. A continuación algunas 

afirmaciones de construccionismo y la medida en que se hallan  próximas o 

distantes a ellas (Quijano, op. Cit.). 

Sobre la afirmación “la realidad no es real” 

Es compartido con el construccionismo la distinción entre el discurso sobre el 

“ser” y sobre “realidad”.  Se admite que el “ser es” y que el ser antecede al 

conocimiento del ser.  Se admite también, al igual que los construccionistas que, 

cuando utilizan el término realidad, se hace habitual una afirmación de existencia, 

que al mismo tiempo afirma una “modalidad de  existencia” (Quijano, op. Cit.). 

Al referirse a la realidad que “es”, se dice que “es” de una determinada forma, con 

determinado contenido,  ciertas propiedades, cierta estructura, ciertas 

características. El discurso sobre la realidad que se maneja no es un discurso 

sobre el ser, sino sobre un modo de ser, y es ese modo de existencia al que 

denominan realidad (Quijano, op. Cit.). 

Fue muy utilizado este discurso del ser y la realidad para crear conciencia de que 

la realidad no es como nos la muestran,  como cosas “naturales” e inamovibles. 

Esto tiene que ver mucho con el tipo de sociedad que se construye, que considera 

como empresa exitosa aquella que obtiene beneficios exorbitantes, muchas veces 

a expensas de sus trabajadores (Quijano, op. Cit.). 

Así, esta posición construccionista ayudó a la creación de instrumentos de 

análisis  (los cuestionarios del ASH) desde una posición sostenible. Es decir, 

construye su modelo ideal, mostrando una empresa que además de ganar dinero, 

muestra el modo sostenible de ganarlo, atendiendo a la compleja realidad 

humana y sus necesidades (Quijano, op. Cit.). 
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Sobre la preocupación ética y política del construccionismo 

Toda actividad científica y especialmente las relacionadas a las ciencias sociales, 

siempre van acompañadas de una dimensión ética y política. Ello determina, tanto 

los hallazgos como sus repercusiones sociales. Dependiendo del punto de vista 

que el investigador aborde  los datos empíricos, de la ideología y de sus 

intereses, se verán marcados los objetivos de investigación (Quijano, op. Cit.). 

Destacando que la posición adoptada  o actitud profesional ante la consultoría 

asume una relación con el mundo de búsqueda de la felicidad organizacional, 

esto se halla conectado con la cuestión de efectividad, o lo que también ha sido 

llamado excelencia, éxito, o eficacia organizacional, todo condicionado 

naturalmente por la voluntad histórica, cultural y contingente de los autores 

(Quijano, op. Cit.). 

Al igual que los construccionistas aceptan que la realidad es construida y que está 

en cada ser humano la posibilidad de cambiarla. Se acepta también que la 

política, particularmente lo político, se sitúe en un plano muy importante de la 

existencia y de la práctica profesional.  Es decir lo político es muy considerado al 

momento de hacer consultoría del talento humano (Quijano, op. Cit.). 

En resumen y en referencia a las organizaciones, los instrumentos del ASH 

buscan conseguir a) resultados en las personas, b) relacionados con la 

satisfacción y calidad de vida laboral, c) resultados en la sociedad y d) resultados 

clave en el negocio, siguiendo los criterios del EFQM (European Foundation for 

Quality Management) (Quijano, op. Cit.). 

2.6.2.2 La posición ante la complejidad 

El nivel de desarrollo que ha alcanzado el metaparadigma de la complejidad es 

menor al logrado por el metaparadigma positivista, y menos aun cuando se aplica 

a las ciencias humanas y sociales en general y al comportamiento de las 

organizaciones en particular. Por ello para abordar las organizaciones, se toma en 

cuenta las propiedades fundamentales de los objetos que  se califica como 

complejos. A continuación, algunas consecuencias que todo esto tiene para la 

actividad investigadora y consultora en las organizaciones (Quijano, op. Cit.). 
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La no linealidad 

En el caso de variables que no operen los supuestos de linealidad, se promueve 

la utilización de métodos de análisis que respeten las relaciones no lineales 

(correspondencias múltiples, minería de datos,  y otros), y que permitan hacer 

emerger  los mapas de relaciones, sin forzar los datos para ajustarlos a modelos 

previos, hipotetizados sobre los supuestos de linealidad (Quijano, op. Cit.). 

La emergencia 

Muchos fenómenos de comportamiento organizativo tienen propiedades 

emergentes (comportamientos colectivos que surgen del conjunto de 

comportamientos individuales), fruto de las interacciones locales entre los 

componentes del sistema. Siempre que se diagnostica fenómenos complejos 

como emergentes como el clima, la cultura o el liderazgo, no solo se utilizan 

técnicas cuantitativas de análisis multinivel para establecer en qué medida resulta 

legítimo atribuir a los grupos, sino que se explora cualitativamente  la medida en 

que se dan las condiciones de interacción del fenómeno explorado (Quijano, op. 

Cit.). 

El alejamiento del equilibrio 

Los sistemas complejos siempre evolucionan hacia estados en que los equilibrios 

son inestables. Así, cualquier foto que se haga de la organización, no logra captar 

toda su riqueza. Por lo que resulta conveniente observar periódicamente la 

organización, atender su historia, y hacer un seguimiento longitudinal a su 

dinámica (Quijano, op. Cit.). 

Incertidumbre 

Cuando se habla de incertidumbre en las organizaciones, se hace referencia a la 

complejidad del fenómeno, lo que se hace con la consultoría es prevenir. Estas 

previsiones pueden ser muy buenas, buenas o malas, siempre sujetas a la 

incertidumbre.  El conocimiento que se tenga de la organización permitirá influir 

positivamente en su dinámica si existe la voluntad política de hacerlo (Quijano, op. 

Cit.). 
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Caos 

El caos es entendido como una forma extrema no lineal, donde no se puede 

garantizar un efecto positivo producto de la intervención. En esto casos es 

recomendable aprovechar el conocimiento que se posee y sacar el máximo 

provecho de este (Quijano, op. Cit.). 

Estructuras fractales 

Un fractal es la huella que ha dejado tras de sí un proceso caótico, es una nueva 

manifestación de esa complejidad, pero en términos estructurales. A modo de 

ejemplo se puede mencionar cuando se realiza una valoración de puestos de 

trabajo con el objeto de rediseñar las retribuciones. Y se encuentra no solo la 

estructura organizativa de los departamentos y los puestos de trabajo, sino, 

muchos otros procesos que traspasan la organización entera, como el clima 

organizativo, estilos de liderazgo o la cultura organizativa. Una mirada a esta 

fractalidad permitirá un conocimiento más sólido y consistente de su estructura y 

de sus procesos (Quijano, op. Cit.). 

Borrosidad 

La borrosidad es una manifestación de la complejidad, pone de relieve que 

poniendo cualquier sistema de categorías, lo más probable es que cualquier 

elemento que se quiera encajar no se va a ajustar al 100% en cada categoría 

(Quijano, op. Cit.). 

Como ejemplo, sobre los instrumentos del ASH (Auditoría del sistema humano) se 

logra distinguir de forma clara y precisa entre compromiso e identificación; 

mostrando sus solapamientos y sus diferencias por ejemplo entre compromiso 

afectivo e instrumental o entre compromiso y motivación. A pesar de que todo 

esto ha sido bien definido y cuidadosamente analizado y diferenciado 

metodológicamente, puede que una determinada posición de los trabajadores  de 

la organización pueda ser clasificada en varias categorías a la vez y comparta un 

porcentaje determinado de “compromiso afectivo”, de “instrumental, de 

“satisfacción” o de “motivación” (Quijano, op. Cit.). 
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Cambios catastróficos 

La posición adoptada ante la complejidad y el conocimiento de las catástrofes 

como cambios propios de los sistemas complejos, invita a ser cautos frente a la 

valoración de situaciones difíciles y a aplicar en la medida de lo posible las 

recomendaciones de diversos autores que trabajan desde la perspectiva de la 

complejidad (Quijano, op. Cit.). 

2.6.2.3 La posición ante el positivismo 

Vale mencionar que gran parte del conocimiento generado sobre el ASH se basa 

en las posiciones positivistas. Siendo conscientes sobre las limitaciones de este 

metaparadigama se han utilizado los métodos y herramientas que proveen los 

positivistas. Además que, en la praxis investigadora aprovecharon y articularon  la 

parte positivista con los otros dos metaparadigmas (Quijano, op. Cit.). 

Sostienen que aunque el método experimental no pueda aportar mucho sobre 

situaciones naturales, sí puede aportar a verificar teorías y descubrir relaciones 

entre variables, aun cuando en entornos naturales estas puedan quedar anuladas 

o disimuladas por el conjunto más amplio de relaciones que se dan en los 

sistemas complejos organizativos (Quijano, op. Cit.). 

A continuación un breve resumen sobre la fundamentación de la consultoría 

experta para analizar el comportamiento humano en las organizaciones (Quijano, 

op. Cit.): 

La ontología en que se basa el modelo (Quijano, op. Cit.): 

La realidad es real… y construida 

La epistemología (Quijano, op. Cit.):  

Se puede comprender, incluso estimar, pero no predecir, ni mucho menos 

controlar el comportamiento de las organizaciones 

La metodología (Quijano, op. Cit.):  

Tecnologías cualitativas y cuantitativas y modelos emergentes 
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La praxis (Quijano, op. Cit.):  

Cuando es posible, consultoría de procesos, utilizando cuando resultan útiles 

tecnologías de consultoría experta 

 

2.7 EL SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO DEL TALENTO 

HUMANO DEL SECTOR PÚBLICO 

Al ser el INEC una institución pública, en la presente sección  se expone cómo se 

conforma el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Sector 

Público ecuatoriano, para lo que se cita el Reglamento general a la ley orgánica 

del servicio público, que fue expedido según decreto ejecutivo Nro. 710 en el 

registro oficial suplemento 418 del 1 de abril del 2011 y cuya última modificación 

fue realizada el 10 de octubre del 2012. 

Con esta sección se aprecia cómo están concebidos los subsistemas que integran 

el desarrollo del talento humano en el sector público, es decir: el subsistema de 

clasificación de puestos, el subsistema de reclutamiento y selección de personal, 

el subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional y el subsistema 

de evaluación del rendimiento, a más de dar a conocer el manejo de la salud 

ocupacional en las instituciones públicas. 

 

2.7.1 SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL SERVICIO 

PÚBLICO 

Todas las Unidades de Administración de Talento Humano UATH de las 

instituciones del estado registran la información de clasificación de puestos en el 

sistema de información administrado por el Ministerio de Relaciones Laborales 

(MRL). Este subsistema comprende básicamente tres etapas: el análisis y 

descripción de puestos, la valoración de puestos y la clasificación de puestos. 

Dentro del análisis y descripción de puestos se reconoce principalmente el tipo de 

trabajo, su dificultad, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y 

responsabilidad, así como los requisitos de actitud y experiencia para el 
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desempeño de los puestos públicos (Art. 163 del reglamento general a la 

LOSEP). 

La valoración de puestos cuantifica los factores de competencias, complejidad del 

puesto y responsabilidad del puesto, con la finalidad de determinar su 

clasificación y ubicación dentro de la estructura organizacional y posicional de 

cada institución y en las escalas de remuneraciones mensuales unificadas 

públicos (Art. 165 del reglamento general a la LOSEP). 

En la etapa de clasificación de puestos, los puestos se ubican dentro de los 

grupos ocupacionales de acuerdo a su valoración y las escalas de 

remuneraciones establecidas por el MRL. 

Es destacable que para la descripción y valoración de puestos, tendientes a 

identificar e integrar puestos similares en grupos ocupacionales para propósito de 

su clasificación en los grados de la escala de remuneraciones, se hace en función 

de la metodología y norma técnica que se establezca, siendo el factor de mayor 

ponderación en la valoración de puestos, el de competencias. 

También en este subsistema se describe y valora los puestos del nivel jerárquico 

superior, la cual servirá para que los ocupantes de los mismos reúnan los 

requisitos de orden general que sean exigidos para su desempeño, de ser el 

caso, conforme la norma emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

2.7.2 SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El subsistema de reclutamiento y selección de personal, se sustentará bajo los 

siguientes principios (Art. 177 del reglamento general a la LOSEP): 

a) Legalidad.- De acuerdo con lo que dispone la Constitución de la República, en 

su artículo 228, y la LOSEP en sus artículos 65, 66 y 68, el ingreso al sector 

público, el ascenso y la promoción en la carrera se realizan mediante concurso de 

méritos y oposición; 
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b) Transparencia.- La aplicación de métodos y procedimientos para seleccionar el 

talento humano competente, responde a un tratamiento técnico, transparente, 

objetivo e imparcial para todos los aspirantes a desempeñar un puesto público; 

c) Credibilidad.- El proceso selectivo se ajusta a la observancia de políticas, 

normas, procedimientos, métodos y técnicas preestablecidas que den confianza y 

seguridad en su aplicación, obtención y verificación de resultados; 

d) Igualdad.- La aplicación del proceso selectivo en condiciones de igualdad para 

las y los aspirantes y en función de los requisitos de los puestos; 

e) Inserción y equidad.- Contempla acciones afirmativas para precautelar la 

equidad de género, la inserción y el acceso de las personas con discapacidad, 

con enfermedades catastróficas, de las comunidades, pueblos y nacionalidades y 

de migrantes ecuatorianos en el exterior que hayan prestado servicios con 

anterioridad en el servicio público, a un puesto público; y, 

f) Difusión.- La difusión en la convocatoria y conocimiento, en las normas del 

concurso de méritos y oposición y su respectivo procedimiento y resultados. 

El proceso de reclutamiento y selección de personal se fundamenta en los 

concursos públicos de mérito y oposición y comprende cinco etapas, como 

muestra la siguiente figura: 

 

 

Figura 3 – Proceso de reclutamiento y selección de personal 
(Reglamento general a la ley orgánica del servicio público) 
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2.7.3 SUBSISTEMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Dentro del subsistema de formación el SGTH del sector público se busca los 

siguientes objetivos (Art. 196 del Reglamento general a la LOSEP): 

a) Contar con servidoras y servidores con formación y capacitación técnica, 

profesional o con especializaciones de cuarto nivel vinculadas con las 

necesidades y objetivos institucionales y nacionales; 

b) Propender a la generación de conocimientos científicos a través de la 

investigación aplicada a campos de interés nacional; y, 

Generar el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades en los servidores 

públicos. 

La formación y capacitación en las instituciones públicas ecuatorianas responde a 

la denominada “Política nacional de capacitación y formación  del sector público” 

que es establecida por un comité interinstitucional, integrado por: la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales (Art. 197 del Reglamento general a la 

LOSEP). Siendo el Ministerio de Relaciones Laborales el responsable de 

administrar el Plan Nacional de Formación y Capacitación de las y los Servidores 

Públicos. 

La institución responsable  de “brindar la formación de las y los servidores 

públicos a fin de obtener títulos de cuarto nivel” es el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN), sin perjuicio de otras instituciones públicas o privadas 

legalmente reconocidas. 

Sobre la capacitación, es responsabilidad de las UATH en el ámbito de la LOSEP, 

la planificación de los programas de capacitación a favor de los servidores 

públicos acorde con las políticas y normas técnicas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Laborales. (Art. 202 del Reglamento general a la LOSEP). 

Los servicios especializados de capacitación, podrán ser contratados con 

personas naturales o jurídicas del sector público o privado calificadas por el 
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Ministerio de Relaciones Laborales (Art. 205 del Reglamento general a la 

LOSEP). 

Vale mencionar que previo informe favorable de la UATH para la formación 

capacitación de un servidor(a), la autoridad nominadora concederá comisión de 

servicios  con remuneración (Art. 206 del Reglamento general a la LOSEP). La 

comisión de servicios con remuneración también aplica cuando una servidora o 

servidor de libre nombramiento o remoción se desplace a cumplir tareas oficiales 

de capacitación y/o actualización de conocimientos en reuniones, conferencias o 

visitas de observación dentro o fuera del país (Art. 208 del Reglamento general a 

la LOSEP). 

Además, el servidor que se haya beneficiado de la comisión de servicios con 

remuneración para formación y capacitación, deberá devengar el triple del tiempo 

que duren los eventos o estudios (Art. 210 del Reglamento general a la LOSEP). 

Sobre el impacto de una capacitación, una vez capacitado o formado un servidor 

público, es obligación de la UATH el diseñar programas internos para la 

retroalimentación de los conocimientos adquiridos, a más que y el servidor 

beneficiado deberá acogerse al programa que proponga la institución (Art. 209 del 

Reglamento general a la LOSEP). 

Por otro lado, para que un servidor público pueda brindar capacitaciones fuera de 

sus horas de trabajo, deberá previamente obtener la correspondiente calificación 

y registro en el Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual deben reunir los 

requisitos establecidos en la norma que para el efecto expida el Ministerio de 

Relaciones Laborales (Art. 213 del Reglamento general a la LOSEP). Destacando 

que: 

“si por efecto de la formación o capacitación se generaren estudios, proyectos u 

otros productos, aquellos serán de conocimiento de la institución en la cual presta 

sus servicios el o la servidora pública, con los cuales se generará un banco de 

proyectos y estudios administrado por el Comité de Formación y Capacitación” 

(Art. 214 del Reglamento general a la LOSEP). 
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2.7.4 SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

La evaluación del desempeño programada y por resultados tiene como objetivo: 

Medir y estimular la gestión de la entidad, de procesos internos y de servidores, 

mediante la fijación de objetivos, metas e indicadores cuantitativos y cualitativos 

fundamentados en una cultura organizacional gerencial basada en la observación 

y consecución de los resultados esperados, así como una política de rendición de 

cuentas que motive al desarrollo en la carrera del servicio público, enfocada a 

mejorar la calidad de servicio y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

(Art. 216 del Reglamento general a la LOSEP) 

Sobre la periodicidad de la evaluación del desempeño programado y por 

resultados, este constituye un proceso permanente que debe evaluarse una vez al 

año, según disposiciones de la máxima autoridad; siendo los responsable de esta 

evaluación la UATH junto con las unidades, áreas o procesos  institucionales. (Art. 

218 del Reglamento general a la LOSEP). 

Este proceso de evaluación se realiza sobre cuatro perspectivas, la institucional, 

la del usuario externo, la de talento humano y la de los procesos internos, dentro 

de una escala que va desde Excelente a muy bueno. A continuación se presenta 

una breve descripción del proceso de evaluación: 
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Escalas de Evaluación

 

Figura 4 – Perspectivas de evaluación del rendimiento 
(Reglamento general a la ley orgánica del servicio público) 
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En el caso de los servidores que hayan obtenido una calificación de insuficiente, 

es decir que su productividad no permite cubrir las necesidades del puesto se 

procede a realizar una segunda evaluación en el plazo de dos meses; y de 

obtener nuevamente insuficiente, se le destituye de su cargo. 

Para los funcionarios que estén en período de prueba, esta evaluación determina 

su desempeño, rendimiento y comportamiento laboral y será designado mediante 

nombramiento provisional de prueba mientras se encuentre en este período. Los 

efectos de la evaluación del período de prueba, dependiendo de la calificación 

permiten al servidor obtener el nombramiento permanente, así como conseguir 

escalas más altas dentro de la institución. 

2.7.5 RIESGO Y SALUD LABORAL 

La salud ocupacional se contempla dentro de la LOSEP con el objeto de asegurar 

a las y los servidores públicos el derecho a prestar sus servicios en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud ocupacional. Este servicio está 

integrado por cuatro elementos: Medicina preventiva y de trabajo, higiene 

ocupacional, seguridad ocupacional y bienestar social, según se describe en la 

siguiente figura. 
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Figura 5 – Plan de salud ocupacional integral 

(Reglamento general a la ley orgánica del servicio público) 
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Vale destacar además que, las instituciones contempladas en el artículo 3 de la 

LOSEP, que cuenten con más de 50 servidores públicos obreras u obreros, y en 

virtud de la disponibilidad presupuestaria, podrán implementar dispensarios 

médicos para brindar servicio de salud ocupacional a las y los servidores y 

obreras u obreros. 

2.8 ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Antes de proceder con la parte metodológica, en la presente sección se da una 

descripción global de la estrategia institucional: misión, visión, valores, objetivos 

estratégicos, políticas de la empresa y objetivos institucionales. Para efectos de la 

presente sección se citó el Estatuto orgánico estructural por procesos del INEC, el 

cual fue expedido en el Registro Oficial Suplemento 181 del 16 de agosto del 

2011: 

2.8.1 MISIÓN 

Producir, analizar y difundir la información estadística oficial y cartográfica con 

fines estadísticos de manera oportuna, confiable y de calidad para la toma de 

decisiones pública y privada, que permita validar el desarrollo integral de la 

sociedad y de la economía; así como articular el Sistema Estadístico Nacional 

para que norme, avale, integre, sistematice y evalúe la estadística generada en el 

Ecuador. 

2.8.2 VISIÓN 

El INEC al 2015 será una Institución referencial a nivel hispano con un Modelo 

Integral autónomo en la Investigación Estadística, Difusión Estratégica y 

Articulación del Sistema Estadístico Nacional; incrementando sustancialmente la 

cobertura de la demanda y el desarrollo de la cultura estadística de la población 

en general en el Ecuador. 

2.8.3 VALORES CORPORATIVOS 

a) Aprendizaje continuo: Actitud de las personas en la aceptación a la 

información nueva y a la aplicación de la misma en el desarrollo de las 

actividades de los puestos de trabajo. 
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b) Compromiso: Convicción personal en torno a los beneficios que trae el 

desempeño responsable de las tareas a su cargo, la toma de decisiones y 

acciones para cumplimiento de la Misión y Visión Institucional con 

responsabilidad social. 

c) Respeto: Consideración de (1/la) servidor/a de que la actividad, proceso y 

productos o servicios tiene valor para sí mismo, para la institución y sociedad 

en general. 

d) Veracidad: Información estadística acorde a la realidad. Actividades de las 

personas conforme a la realidad y verdad. 

e) Productividad: Es la relación entre lo producido de calidad 

(productos/servicios) con los recursos utilizados. Mientras más se produzca 

y se utilice los mismos recursos mayor productividad existe. Se relaciona 

directamente con el indicador de eficiencia donde se busca la optimización 

de los recursos. 

f) Oportunidad: Entrega de información (Productos y Servicios) al tiempo 

requerido, de acuerdo a las necesidades de los clientes internos y externos. 

g) Calidad: Grado de aceptación y satisfacción de la información estadística, de 

sus procesos, productos y servicios conforme a los requerimientos 

(necesidades + expectativas) de los clientes internos y externos, 

garantizando su resultado en base al rigor metodológico y la transparencia 

operativa. 

h) Accesibilidad: Es el grado en el que toda la población en general puede 

utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a la información estadística, 

productos o servicios, procesos y actividades que desarrolla la institución, 

independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 

i) Transparencia: Facilitar la relación entre INEC y sociedad a través de una 

gestión pública abierta a las opiniones y presiones de la ciudadanía con 

respecto a los servicios públicos, haciendo de dominio público la información 

como son: metodologías, sintaxis, bases de datos, publicaciones y 

resultados. El acceso a la información constituye derechos centrales para el 

ejercicio y consolidación de una democracia basada en la ciudadanía. 

j) Eficiencia: Generar información estadística con calidad y en forma oportuna. 
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2.8.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO 

El INEC como Institución rectora de la información estadística, bajo condiciones 

de oportunidad, confiabilidad y calidad, aportando así al desarrollo del país, se 

propone para el 2015 transformarse en una institución referencial en el mundo 

hispano con un Modelo Integral autónomo en la Investigación Estadística y 

Articulación del Sistema Estadístico Nacional, logrando un incremento sustancial 

en la cobertura de la demanda de la información y en el crecimiento de una 

cultura estadística en la población del Ecuador. 

2.8.4.1 Perspectiva de impacto social 

a) Generar la cultura estadística en la población orientada al desarrollo 

económico del país y las condiciones de vida de la población a través de la 

entrega y uso de la información para la toma de las decisiones, propiciando 

un pensamiento crítico frente a la realidad. 

2.8.4.2 Perspectiva de Usuario 

b) Entregar la información estadística representativa de forma oportuna, 

confiable y de calidad. 

c) Investigar y satisfacer los requerimientos de información estadística hacia 

los ámbitos que la requieran. 

d) Incrementar el número de clientes satisfechos en cada periodo, 

transfiriendo valor en los productos estadísticos. 

e) Disminuir el grado de incertidumbre de los clientes en la toma de 

decisiones. 

2.8.4.3 Perspectiva de procesos internos 

f) Mantener e incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

g) Generar, sociabilizar y aplicar la normativa en el Sistema Estadístico 

Nacional. 

h) Mantener la Investigación Estadística con resultados oportunos, confiables 

y de calidad. 

i) Mantener actualizada la información cartográfica. 
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j) Generar e implementar un plan de mejora continua de los procesos 

internos en busca de la calidad, eficiencia, eficacia y efectividad. 

2.8.4.4 Perspectiva financiera 

k) Garantizar que el presupuesto institucional esté acorde con las 

necesidades del INEC para ofrecer un mejor servicio a la sociedad. 

l) Optimizar los recursos financieros sin afectar el servicio, la seguridad y la 

calidad. 

m) Asegurar la disponibilidad de información financiera suficiente, actualizada 

y consolidada. 

n) Propiciar un ritmo de gastos de acuerdo a la programación del presupuesto 

anual que garantice una eficiente calidad del gasto. 

o) Racionalizar los recursos financieros de autogestión y de inversión. 

2.8.4.5 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

p) Establecer directrices para el desarrollo del talento humano. 

q) Delegar con responsabilidad al talento humano dentro de sus procesos. 

r) Buscar el continuo desarrollo del RR.HH. y la adquisición de nuevas 

competencias, permitiendo además que el personal acceda a mejores 

alternativas de ingresos y responsabilidades dentro de la organización. 

s) Empoderar al personal según las delegaciones y responsabilidades que se 

designen. 

t) Desarrollar las competencias del personal para que apoye en la 

optimización de los procesos y den resultados con monitoreo en 

habilidades como: trabajo en equipo, orientación al servicio^ liderazgo, 

manejo de productos y servicios, autogestión. 

u) Mantener un personal altamente entrenado, calificado, capacitado y 

actualizado continuamente. 

v) Incrementar el nivel de satisfacción del cliente interno. 

2.8.5 POLÍTICAS 

Para orientar las acciones pertinentes en el cumplimiento de la misión institucional 

EL INEC practica las siguientes políticas: 
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a) Normar los mecanismos de elaboración de las investigaciones estadísticas 

en el país. 

b) Establecer y mantener alianzas estratégicas con Organismos afines e 

instituciones académicas a nivel nacional e internacional. 

c) Garantizar la continuidad de las series estadísticas. 

d) Aplicar los avances tecnológicos en la recolección de datos, procesamiento 

de la información, automatización de los procesos y difusión y 

agrupamiento de la información para brindar estadística útil, oportuna y de 

calidad al Ecuador. 

e) Aprovechar las tecnologías de información para mejorar los procesos de 

producción estadística. 

f) Promover la práctica de los valores corporativos. 

g) Integrar a la comunidad para la recolección del dato estadístico, 

concientizando en su entrega oportuna. 

h) Consolidar la información estadística del país enfocados a proporcionar 

instrumentos y herramientas útiles para la toma de decisión de la 

población, su desarrollo integral con economía de crecimiento y 

direccionados al buen vivir. 

i) Proporcionar estudios de investigación con amplio uso de estadísticas para 

generar o alimentar hipótesis científicas sobre las causas que generen la 

problemática del país y recomendar acciones para la toma de decisiones 

en base a los resultados. 

j) Ampliar y mejorar continuamente la producción de la información 

estadística a través de los registros administrativos, encuestas basadas en 

muestreo probabilístico, análisis estadísticos matemáticos y generación de 

estadísticas de síntesis. 

k) Trabajar con estándares nacionales e internacionales para garantizar la 

excelencia en los productos y servicios. 

l) Capacitar continuamente a clientes internos y externos en la utilización de 

la información estadística manteniendo una cultura en el país. 

m) Fortalecer la independencia técnica del INEC como servicio central de 

estadística en el país. 
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2.8.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Los objetivos Institucionales son los que contribuyen al cumplimiento de la misión, 

valores y políticas que generan la entrega oportuna, confiable y de calidad de la 

información estadística y cartográfica con fines estadísticos de manera 

transparente con el fin de democratizar la información a la población del Ecuador 

y son los siguientes: 

a) Garantizar la excelencia de la información estadística fundamentada en la 

capacidad gerencial de sus directivos, la tecnificación y profesionalización 

del personal del INEC con miras a disponer de personal comprometido, 

altamente capacitado, especializado y con una capacidad de gestión 

oportuna. 

b) Promover la participación de los usuarios en la producción estadística. 

c) Producir información estadística relevante, integrada y racionalizada para el 

desarrollo nacional. 

d) Garantizar y mejorar la producción de la estadística básica y especializada. 

e) Mantener continuamente actualizada la información estadística conforme 

con los requerimientos vigentes. 

f) Normar y controlar la elaboración de la investigación estadística y la 

utilización de instrumentos en cada una de las actividades del proceso. 

g) Articular con los miembros del Sistema Estadístico Nacional el desarrollo 

de los diferentes tipos de información estadística. 

h) Actualizar y mejorar permanentemente los marcos conceptuales, 

metodologías y tecnología aplicada. 

i) Armonizar los marcos conceptuales y metodológicos para asegurar la 

comparabilidad nacional e internacional de la información. 

j) Estructurar y disponer de un equipo humano altamente profesional y 

permanentemente capacitado que apoyado con equipo de última 

tecnología cumpla con las normativas vigentes. 

k) Elevar el nivel de gestión de difusión estadística acorde a las técnicas de 

mercadeo. 

l) Elaborar y actualizar el marco geo-estadístico nacional para apoyar las 

actividades estadísticas del Sistema Estadístico Nacional. 



40 

 

m) Actualizar la normativa institucional orientada al mejoramiento de los 

procesos y su aplicación. 

n) Fortalecer la capacidad administrativa y gerencial del INEC. 

o) Orientar la gestión institucional al logro de metas y a la optimización de 

recursos sobre la base del funcionamiento de un Sistema de Planificación. 

p) Prever, mantener vigentes y proteger las fuentes de financiamiento y 

procurar establecer mecanismos de autogestión. 

q) Disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado que garantice la 

prestación del servicio. 
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3 METODOLOGÍA 

El presente capítulo comienza con la sección aspectos metodológicos donde se 

detalla un estudio similar realizado en Chile (2006), además de la presentación 

del método de estudio en el que se basa la presente tesis. 

En la segunda sección se hace una breve introducción a la Auditoría de los 

Recursos Humanos, debido a que la forma en que se efectuaron las entrevistas 

sigue una línea muy similar, es decir se hace la pregunta y se constata las 

respuestas dadas por el informante. 

En tercer lugar se hace una breve descripción del proceso de adaptación de los 

instrumentos del ASH utilizados. 

En cuarto lugar, se describen de modo general los instrumentos del ASH que 

fueron utilizados para realizar el diagnóstico del SGTH en la Regional Norte del 

INEC. Vale mencionar que estas descripciones se componen de dos partes 

primero se detalla el instrumento, y a esto se le acompaña de  la forma de 

calificación de cada entrevista.  

En la última sección, luego de descrito todos los cuestionarios para evaluar cada 

uno de los diferentes  Subsistemas de Gestión del Talento Humano, se procede a 

medir los logros alcanzados por la regional norte del INEC sobre los criterios de 

efectividad organizativa EfO. Es decir cómo evalúa la institución el Director, cómo 

lo perciben los empleados y cómo perciben los empleados que deberían 

comportarse estos criterios de eficacia. 

En esta sección además, se muestra brevemente cuáles son estos criterios, cómo 

se los divide entre criterios blandos y criterios duros. Los tres tipos de 

cuestionarios que se aplican, a más de la descripción del Análisis Factorial de 

Correspondencias (AFC) como herramienta estadística para interpretar los datos 

generados por los funcionarios de la Regional Norte del INEC. 
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3.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Dentro de este campo investigativo destaca el diagnóstico de las unidades de 

recursos humanos de los servicios públicos realizada por la Dirección Nacional 

del Servicio Civil del gobierno de Chile (2006), que realizó un estudio compuesto 

de cuestionarios a los directores de talento humano de todas las instituciones 

públicas de Chile y entrevistas a los respectivos directores de las instituciones. 

Luego de realizadas las entrevistas y los cuestionarios, a través de un grupo de 

expertos definieron un modelo idóneo o ideal de sistema de gestión del talento 

humano, contra el cual compararon todos los sistemas de gestión para evaluar la 

calidad de los sistemas. 

Con el mencionado estudio se concluyó entre otras cosas que la mayoría de las 

unidades de recursos humanos (URH) presentaron en general niveles de 

desarrollo relativamente bajos respecto al nivel idóneo establecido; que los roles 

de la mayoría de las URH de los servicios públicos diagnosticados están más bien 

centradas en procesos administrativos y operativos; y la falta de interacción y 

sinergia entre los Subsistemas de RRHH, en particular: Ciclo de Vida Laboral, 

Capacitación y Formación, Gestión del Desempeño y Comunicaciones Internas. 

En el presente estudio, la metodología que se utilizó combina un enfoque 

cualitativo y cuantitativo desarrollado sobre la base de cuestionarios y entrevistas 

estructuradas bajo el enfoque del ASH (Auditoría del Sistema Humano), que es 

una herramienta conceptual y técnica para la evaluación, el diagnóstico y la 

intervención en las organizaciones, de modo que el análisis de la calidad de la 

gestión del talento humano es más riguroso y brinda una respuesta acorde con 

estándares verificados y comprobados previamente. 

A diferencia del modelo de evaluación desarrollado en Chile, que solo inmiscuye a 

directores generales y directores de talento humano, la presente propuesta hace 

participar también a los empleados de la institución en la percepción de los 

criterios de la efectividad de la organización. Mencionando además que, el 

modelo ASH al ser una tecnología desarrollada por expertos, ya tiene definido su 

sistema de recursos humanos idóneo, y puesto que sus instrumentos de 



43 

 

evaluación han sido ya establecidos previamente por analistas psicométricos, 

psicólogos, entre otros, se requiere de poca validación del mismo. 

El enfoque de la presente metodología es de tipo mixto debido a que por un lado 

se efectuaron entrevistas a la persona responsable de talento humano, al igual 

que al director de la regional norte del INEC, además que se aplicó una encuesta 

a alrededor de 70 funcionarios del INEC. 

Finalmente, la investigación es de tipo descriptivo, es decir, en los resultados 

especifico las propiedades más importantes del sistema de gestión de talento 

humano de la regional norte, mencionando sus fortalezas y debilidades, dando 

una calificación a cada una de las partes de los subsistemas y por último a los 

subsistemas como tal. 

3.2 LA AUDITORÍA DE LOS RECURSOS HUMANOS 

La auditoría de los recursos humanos es definida como el análisis de las políticas 

y prácticas de personal de una organización, evaluación de su funcionamiento 

actual, seguida de recomendaciones para el mejoramiento (Dessler, 1994) y en la 

presente tesis se la utiliza para realizar el diagnóstico del SGTH. 

El método de investigación es parecido al de otras auditorías, es una gestión 

inductiva, objetiva e independiente, que implica la ausencia de todo a priori. Se 

basa en la constatación de los hechos, los cuales son juzgados por el auditor, 

analizando e interpretando, para luego dar las oportunas recomendaciones con el 

fin de eliminar los problemas encontrados (Nevado, 1999). 

3.3 LA ADAPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL ASH 

Como fase previa a la realización del diagnóstico se efectuó una pequeña 

adaptación de los instrumentos del ASH debido principalmente a que el mismo 

está enfocado particularmente en empresas privadas. Esta adaptación consistión 

básicamente de tres aspectos: 
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Vocabulario: El vocabulario se lo adaptó al contexto del sector público. Por 

ejemplo el término empresa, el término empleado, son palabras propias del sector 

privado, en el sector público se utiliza el término institución, funcionario público. 

Subsistemas del ASH: Puesto que el INEC no posee ciertos subsistemas de 

talento humano, se imposibilitó su utilización, este fue el caso de los subsistemas 

de remuneración y de las evaluaciones de la comunicación interna horizontal y 

ascendente que el INEC al no manejarse con esa estructura no las ha 

implementado, ya que en Ecuador por lo general las instituciones públicas hacen 

lo que la Ley les permite.  

Subsistemas del sector público: Adicionalmente debido a que en el sector 

público la clasificación de puestos es un subsistema y en el ASH es un 

componente dentro del reclutamiento y selección de personal, se optó por tratarlo 

de modo separado. 

Leyes españolas: Hay ciertos componentes del ASH que se limitan a referirse a 

leyes españolas, debido a su naturaleza, ya que fue creado en ese país. Por este 

motivo, en ciertos casos se hizo omición de ciertas preguntas. 

Calificaciones: Consecuencia de lo anterior, las calificaciones de ciertos 

cuestionarios también varía, la clasificación de puestos se la califica como 

subsistema, la comunicación interna solo se califica la comunicación 

descendente. Naturalmente siempre manteniendo las sugerencias del ASH que 

están en el libro de Dirección de recursos humanos y consultoría en las 

organizaciones de Santiago Quijano (2006). 

 

3.4 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

Para la evaluación del sistema de gestión de talento humano solo consideraron 

los subsistemas detallados en la sección 2.7 sobre el SGTH del sector público, 

porque al tratarse de evaluar todos los subsistemas que sugiere el ASH, estos 

obtendrían una calificación cero. Un ejemplo de esto se da en el caso de la 
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remuneración, donde el sector público establece a través del MRL las escalas 

designadas a cada institución pública. 

3.4.1 SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Con este apartado se exploró la medida en que el sistema realiza una descripción 

detallada y precisa del trabajo para el que debe buscarse empleados, indicando 

qué tareas deben ejecutarse, con qué instrumentos, sus condiciones de trabajo, 

formación, entre otros. 

Adicionalmente se analizó las técnicas utilizadas para el análisis de los puestos 

de trabajo. La elaboración de perfiles profesionales al momento de cubrir un 

puesto y los datos que incluyen estos perfiles. 

Para evaluar este proceso se realizó una entrevista al responsable de la 

clasificación de puestos, constatando con documentos o pruebas a modo de 

auditoría los aspectos tratados. 

Vale mencionar que este subsistema, también debería incluir la valoración de 

puestos, pero esta ya es asignada por Decreto Ejecutivo a través del Ministerio de 

Relaciones Laborales, al ser el INEC una institución pública. De este modo, que 

no es un factor del cual se pueda sacar competitividad organizativa, por lo que se 

lo excluyó del análisis. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo C - Guía de entrevista para evaluar la clasificación de puestos. 

3.4.1.1 Calificación del subsistema de clasificación de puestos 

En caso de realizarse el análisis de puestos para la mayoría de los cargos de la 

institución se procederá a dar una calificación de 3 puntos. De acuerdo con las 

técnicas utilizadas para clasificar los puestos, tendrán 3 puntos adicionales. En 

caso de que se elaboren perfiles a la hora de cubrir el puesto se procederá a dar 

2 puntos adicionales. Dependiendo del perfil del profesional que elabore los 

perfiles, se procederá a dar 1 punto; y los datos incluidos en el perfil del puesto un 

punto adicional. En promedio la calificación final es sobre 10 puntos. 
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3.4.2 SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para evaluar este subsistema, se consideró cinco aspectos. El primero de ellos 

fue el proceso de reclutamiento de personal que realiza la institución para detectar 

empleados potenciales que cumplan los requisitos adecuados para realizar un 

determinado trabajo y atraerlos en número suficiente para que sea posible una 

posterior selección de algunos de ellos en función de las exigencias del trabajo y 

de las características de los candidatos. 

El segundo aspecto es el análisis de la metodología empleada en la selección de 

los candidatos a un puesto de trabajo. Se incluyeron las herramientas que se 

utilizan (entrevistas, test, dinámicas de grupos, entre otros), así como la forma de 

llevar a cabo estas técnicas. 

En tercer lugar se analizó el proceso mediante el cual se facilita la adaptación de 

los empleados contratados, tras su selección, a modo de suavizar las posibles 

dificultades iniciales en los nuevos empleados, así como su entorno laboral. 

Por otro lado, está la evaluación de la selección, es decir, la comprobación de que 

el proceso selectivo sirve para la incorporación de candidatos apropiados a los 

puestos a cubrir, y en un sentido más amplio a la propia institución. 

Por último se diagnosticó los denominados aspectos procesuales, es decir 

aspectos relacionados con el modus operandi para llevar a cabo el proceso de 

selección, tales como su planificación, política de información al candidato o la 

realización del proceso en los plazos establecidos. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo D - Guía de entrevista para evaluar el reclutamiento y la selección de 

personal. 

3.4.2.1 Calificación al Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal 

Vale mencionar que dentro del ASH, el subsistema de clasificación de puestos se 

encuentra dentro de este subsistema. Por este motivo las calificaciones vienen 

dadas de la siguiente forma: 
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· Reclutamiento 0.2 

· Selección: técnicas y métodos de selección 0.3 

· Adaptación de los nuevos empleados 0.1 

· Evaluación de la selección 0.1 

· Otros aspectos procesuales 0.1 

Al final se pondera la calificación sobre 1 o 10 según se requiera. 

3.4.3 SUBSISTEMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Como primer aspecto en este subsistema, se procedió a evaluar la situación 

actual de la formación en la institución, es decir si existe formación, cómo se 

gestiona a nivel global y cuánto se invierte en ella, tanto a nivel monetario como 

en horas de dedicación. 

Como segundo punto, se cuestionó sobre la utilidad que tiene la formación dentro 

de la institución, es decir cuál es su función. Este apartado va acompañado por 

objetivos que determinan toda la planificación, programación y evaluación 

posterior de la formación. 

En tercer lugar se analizó los sistemas que utiliza la institución para detectar las 

necesidades de formación que presentan sus empleados. Para ello en este 

apartado se evaluó la calidad de los métodos de análisis de necesidades y su 

coherencia con las metas y objetivos perseguidos por la formación. 

En cuarto lugar se valoró el desarrollo y programación de la formación, evaluando 

el diseño de cursos, y los elementos que se consideran al momento de su 

creación. 

Finalmente se discutió sobre la forma de evaluar la formación en la institución, 

mediante cuatro grandes apartados: evaluación de reacción, evaluación de 

aprendizajes, evaluación de extrapolación y evaluación del impacto de la 

formación en la institución. 
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La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo E - Guía de entrevista para evaluar la formación, capacitación y el 

desarrollo profesional. 

3.4.3.1 Calificación al Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal 

Para la obtención de un índice final sobre el diagnóstico del presente subsistema, 

el ASH no propone una medida para cada una de las cinco dimensiones 

contempladas, solo recomendaciones. Por lo cual, siendo neutrales se decidió dar 

una ponderación de 0.2 a cada sección. 

Para calificar el presente subsistema, la sección uno, dos, tres y cinco se les 

calificó sobre 10. La sección 4 se la calificó sobre 15, este resultado obtenido se 

lo dividió para 15, posteriormente se multiplicó por 10 para equipararse con las 

demás secciones. Finalmente se ponderó cada sección por 0.2, obteniendo un 

resultado del subsistema sobre 10. 

3.4.4 SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

En todas las instituciones existe algún tipo de método para evaluar el rendimiento 

de su personal, este puede ser formal, es decir que hay procedimientos 

establecidos y la evaluación informal que no utiliza instrumentos previamente 

establecidos. En este sentido, el primer paso fue averiguar el carácter formal o 

informal del subsistema, en segundo lugar las condiciones organizativas previas, 

luego el diseño del subsistema y finalmente la evaluación del subsistema. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la primera sección de la entrevista tuvo 

por objetivo averiguar la existencia de procedimientos  establecidos por la 

organización para efectuar la evaluación del rendimiento. 

Las condiciones organizativas previas tienen que ver con la detección de la 

existencia de compromiso por parte de la dirección, el establecimiento de 

objetivos claros, la existencia de clima favorable y cultura de participación 

efectuando incidencia en la relación evaluador/evaluado. 
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En tercer lugar se diagnosticó el diseño del sistema, es decir se evaluó el 

desempeño, los resultados, entre otras cosas. También se consideró la forma de 

evaluar, las técnicas empleadas, el tipo de entrevistas, entre otros aspectos. Se 

reflexionó además sobre la persona que evalúa que puede ser un supervisor, jefe 

inmediato, compañeros. Así como el grado de integración del programa de 

Evaluación del rendimiento en el Sistema de Talento Humano. 

Por último se realizó la evaluación del sistema, intentando detectar la existencia 

de iniciativas que evalúen a corto plazo o medio plazo la eficiencia, eficacia y 

aceptación del programa formal de evaluación del rendimiento. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo F - Guía de entrevista para evaluar la evaluación del rendimiento. 

3.4.4.1 Calificación del subsistema de evaluación del rendimiento 

El primer aspecto que se evalúa es la formalidad o informalidad del sistema. 

Puesto que el sistema es formal la calificación vendría dada sobre uno de la 

siguiente manera: 

· Condiciones organizativas previas 0.4 

· El diseño del sistema 0.4 

· La revisión y evaluación del 0.2 

Antes de la ponderación de los puntajes anteriores, Las condiciones organizativas 

previas (sección 2 del cuestionario) se las califica sobre 9. El diseño del sistema 

se lo califica sobre 15 y la evaluación del sistema de evaluación del rendimiento 

sobre tres. 

Luego cada puntaje anterior se lo pondera sobre 10, por ejemplo en las 

condiciones organizativas obtiene 8, sería (8/9)*10=8.8/10. Finalmente cada nota 

sobre 10 se pondera según lo expuesto en el primer párrafo. 

3.4.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL 

En lo concerniente a prevención de riesgos y salud laboral, la presente sección 

está orientada a diagnosticar siete aspectos: 1) compromiso de la dirección, 2) 
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seguridad referida a elementos físicos, químicos y biológicos, 3) Ergonomía y 

aspectos psicosociales, 4) Información, 5) Participación, 6) Formación, 7) 

Vigilancia de la salud. 

El grupo uno analiza las acciones emprendidas por la alta dirección para gestionar 

eficazmente la seguridad a todos los niveles de la organización. En la sección de 

seguridad referida a elementos físicos, químicos y biológicos se averigua cómo 

mide y controla la institución las condiciones físicas del medio ambiente de trabajo 

(ruido, iluminación, radiaciones, entre otros aspectos), así como las condiciones 

materiales que influyen sobre la accidentabilidad (elementos móviles, cortantes, 

combustibles). 

La sección sobre ergonomía y aspectos psicosociales explora aspectos 

relacionados con el diseño del puesto de trabajo (ritmos, posturas, funciones, 

turnos, entre otros) y con algunos aspectos referidos a la información que poseen 

los trabajadores y a su posibilidad de comunicación con los compañeros o de 

ausentarse momentáneamente del trabajo si lo necesitan. 

En la parte de información, se diagnostica la información que la institución ofrece 

a trabajadores y representantes, referente a la mejora de sus condiciones de 

trabajo. En la sección participación se analiza el grado de participación permitido 

por la Dirección que poseen los trabajadores y sus representantes, referente a la 

mejora de sus condiciones de trabajo. 

Sobre la formación se analiza los conocimientos que poseen los trabajadores y 

sus representantes en el campo de Seguridad Laboral para mejorar su seguridad 

y hacer posible su participación en la mejora de sus condiciones físicas de 

trabajo. En último lugar sobre vigilancia y salud, se intenta averiguar hasta qué 

punto existe un cierto control y seguimiento de la salud del trabajador. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo G - Guía de entrevista para evaluar el riesgo y la salud laboral. 
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3.4.5.1 Calificación de la prevención de riesgos y salud laboral 

Para calificar esta sección el cuestionario es divido entre grupos: a) el grupo 

denominado compromiso de la dirección (1); b) el segundo grupo que abarca los 

elementos físicos, químicos  y biológicos (2) y aspectos ergonómicos y 

psicosociales (3); y c) que abarca la sección de Información (4), formación (5), 

participación (6) y vigilancia y salud (7). 

Puesto que cada ítem da cinco opciones de respuesta, si responde sí, vale 1 

punto, si la respuesta es sí, parcial, equivaldrá a 0.5; si la respuesta es no ó no 

se la calificación es cero y la opción no aplicable (N/A) no tendrá puntuación. Al 

final se suma el puntaje de cada grupo y se divide para el número de ítems 

aplicables, el resultado se lo multiplica por 10.  

Debido a que cada grupo es ponderado sobre 10, al final el grupo a) será 

multiplicado por  0.4 al considerarse la de más importancia; el b) será multiplicado 

por 0.3 y el grupo c) será multiplicado por 0.3. Dando una calificación sobre 10, en 

su defecto si se quiere una ponderación sobre uno se le divide dicha suma para 

10. 

3.5 EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

En esta sección se trata el conjunto de prácticas y procedimientos establecidos 

por la organización para intercambiar información, establecer consultas y/o  

transmitir órdenes a los empleados en relación con distintos objetivos de diferente 

nivel (estratégicos, operativos y sociales). 

El modelo ASH propone cuestionarios para evaluar la comunicación interna que 

van en distintos sentidos (ascendente, descendente y horizontal), y que pueden 

tener un carácter más formal o más informal. Sin embargo dado el contexto de la 

Regional Norte del INEC, solo se tratará la comunicación descendente, dando 

lugar a la evaluación de: a) la comunicación descendente estratégica, b) 

descendente operativa y c) descendente social. 

El diagnóstico comienza con una breve descripción de la comunicación interna en 

la institución, donde se tratará temas como si hay plan de comunicación interna, la 
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unidad responsable de este proceso y los objetivos principales que se persigue 

con el mismo. 

Luego se evalúa la comunicación descendente estratégica, la cual trata sobre la 

comunicación de metas, estrategias y objetivos; la comunicación de políticas, 

procedimientos, sistemas de gestión de personas; y la transmisión de la cultura, 

valores y comportamientos a potenciar. 

En la estrategia operativa se diagnostica la comunicación de la naturaleza de los 

puestos de trabajo (tareas y roles); las órdenes e instrucciones para la realización 

del trabajo y c) el conocimiento de la estructura organizativa y su funcionamiento. 

Por último, la estrategia social trata la información sobre la marcha de la empresa 

(resultados y proyectos), además de la información sobre ventajas y servicios 

sociales proporcionados. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo H - Guía de entrevista para evaluar la comunicación interna. 

3.5.1.1 Calificación de la comunicación interna 

Para calificar la comunicación interna se consideran dos fases: a) la calificación 

de los objetivos del plan de comunicación interna de la institución y b) la 

calificación de las tres áreas de comunicación descendente (estratégica, operativa 

y social). 

Los objetivos del plan de comunicación interna se califican de la siguiente 

manera: i) estratégicos (0.7), ii) operativos (0.2) y iii) sociales (0.1), dando una 

calificación sobre uno. En caso de estimar una aproximación sobre 10 se 

multiplica la suma de los mismos por 10. 

Para calificar las áreas de comunicación descendente, se lo hace individualmente. 

Cada ítem de respuesta tiene un punto, al final se suma la nota obtenida del área 

a calificar y se divide para el total de ítems, multiplicando este valor por 10. Al final 

se ponderó el área descendente estratégica (DE) por 0.45, la descendente 

operativa por (0.45) y la descendente social (DS) por 0.10, dando una calificación 
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global sobre 10. Por último se suman los dos resultados: a) objetivos y b) áreas 

de comunicación y se divide por dos. 

Para calificar las áreas de comunicación descendente se debe considerar otros 

aspectos, el primero de ellos es sobre el público al que va transmitido la 

información. Así, a nivel estratégico se considera importante la comunicación 

hacia la alta dirección y los mandos intermedios.  Mientras que en los operativos 

puede ignorarse la alta dirección pero no se puede descuidar a los empleados 

base y mandos intermedios.  

Además, puesto que las opciones de respuesta al párrafo anterior tienen cinco 

opciones, desde totalmente en desacuerdo (TDS) hasta totalmente de acuerdo 

(TA), dependiendo de si acierta las condiciones anteriores, la opción TA 

garantizará un punto, bajando de 0.25 en 0.25 hasta poder perder el punto en 

TDS. 

Sobre los medios de comunicación, en el área estratégica se le da más peso al 

uso de medios escritos apoyado de medios orales. El énfasis en el método escrito 

se da porque elimina la distorsión del mensaje y oral porque los escritos pueden 

ser ignorados con facilidad. 

Mientras que en el área social es a la inversa, se prima el uso de medios orales 

apoyado de los escritos, ya que con los medios orales se capta todo el contenido 

emocional y valorativo que los individuos ponen en ellos. Mientras que en la parte 

operativa se da igual peso a una combinación oral, escrita y multimedia, ya que 

son excelentes medios para aclarar y precisar procedimientos estandarizados, 

roles y tareas. 

Por último, sobre la formalidad de los medios de evaluación, la existencia de 

evaluación formal obtiene un punto (reduciendo de 0.25 en 0.25 de TA a TDS), 

mientras que la formal obtiene 0.5 (reduciendo de 0.10 en 0.10 de TA a TDS). 
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3.6 LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

Una correcta Gestión del Talento Humano depende tanto del diseño de cada uno 

de los subsistemas de gestión (Clasificación de puestos, Selección, Formación,…) 

como de la integración de dichos subsistemas entre sí y de las relaciones de los 

mismos con la cultura de la institución. 

El primer elemento, el diseño de cada subsistema, se evalúo con cada uno de los 

cuestionarios anteriores. La integración de todos ellos, es el que evalúa el 

presente cuestionario. 

El cuestionario se conforma de tres apartados: 1) Estrategia institucional, 

objetivos estratégicos y gestión del talento humano; 2) Cultura organizativa, 

valores, comportamientos deseados y gestión del talento humano; y 3) Relaciones 

entre los diversos subsistemas de gestión del talento humano. 

El primer apartado trata sobre las relaciones existentes entre la estrategia de la 

institución y la estrategia de TH con los subsistemas de Gestión del Talento 

Humano. A más de explorar si los objetivos de los distintos sistemas de gestión se 

configuran a partir de los objetivos de la estrategia de la institución. 

El segundo tema analiza la coherencia entre los subsistemas de SGTH con los 

valores que configuran la cultura institucional, cuestionando si los subsistemas 

son impulsores y transmisores de dicha cultura. 

Por último se analiza las relaciones entre los subsistemas de gestión, es decir, si 

los resultados o “outputs” de un sistema son “inputs” para otros sistemas. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron esta entrevista, se detallan 

en el Anexo I - Guía de entrevista para evaluar la integración global de Sistema 

de Gestión del Talento Humano. 
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3.6.1 CALIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La calificación de este apartado contempla la calificación individual de los tres 

apartados: a) la integración de los subsistemas de gestión de recursos humanos 

con los objetivos estratégicos de la institución; b) La integración de los 

subsistemas de gestión con la cultura de la empresa; y c) La integración entre los 

diferentes sistemas de gestión. 

Cada ítem se puntúa de la siguiente manera. Si las opciones de respuesta son 

claramente afirmativas, se puntúan con dos puntos. Si las opciones de respuesta 

son parcialmente afirmativas se puntúa con un punto. Caso contrario el ítem 

califica con cero. 

Cada sección es calificada sobre 10 puntos. Primero se suma el total de puntos 

obtenidos, luego esto se divide para el máximo de puntos que pudo obtener en la 

sección y el valor resultante se multiplica por 10. 

Una vez obtenidas las calificaciones individuales sobre 10, la sección a) se 

pondera por 0.25, la sección b) se pondera por 0.25 y la sección c) se pondera 

por 0.50, obteniendo el puntaje final sobre 10 puntos. 

Destacando que la opción a) se califica desde el ítem 1.5 al 1.9, la opción b) 

desde el ítem 2.1 a 2.4; y la opción c) desde el ítem 3.1 al 3.7. 

3.7 EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EFECTIVIDAD 

ORGANIZATIVA 

Una vez determinado el diagnóstico del SGTH de la Regional Norte del INEC, es 

necesario complementar dicho análisis. Ya que el mencionado sistema debe 

buscar objetivos que van más allá de la parte administrativa. Es decir, el objetivo 

del SGTH en toda institución, pública o privada, debe ser el de conseguir 

resultados a nivel humano, generar valor agregado. 

En este sentido la presente sección se encamina a realizar un diagnóstico de 

cómo la alta dirección concibe que se esté trabajando sobre criterios de 
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efectividad organizativa y cómo sus trabajadores perciben actualmente y cómo 

pensan que deberían ser considerados. 

Los criterios de efectividad organizativa, en adelante EfO, se refieren a un 

conjunto de conceptos que se presentan en el área empresarial, para referirse a 

lo exitosas que son las organizaciones. El modelo utilizado en el ASH, es un 

modelo multidimensional, de criterios que están muy interrelacionados entre sí y 

permiten ofrecer distintas configuraciones de EfO en función de los grupos de 

interés que la definen, dando a conocer de manera global el comportamiento 

organizativo, en este caso particular, del INEC. 

Esta herramienta permite identificar cómo es comprendida la efectividad 

organizacional, por los distintos grupos de interés explorados. Además que ayuda 

a evaluar, en función de los conceptos de efectividad establecidos, cuál es el nivel 

EfO alcanzado por la institución. Los criterios de éxito utilizados para el presente 

estudio, son los considerados por el ASH, estos son: 

Tabla 1-Criterios de Efectividad Organizativa considerados en el modelo ASH 

Niveles de 
análisis 

Resultados 

 
Calidad de los Recursos 

Humanos 
Efectividad Organizativa 

Nivel de 
sistema 

Clima organizativo Criterios económicos 

Criterios productivos 

Criterios financieros 

Criterios comerciales 

Criterios sociales 

Criterios ambientales 

Nivel de Grupo 

Clima grupal 

Desarrollo grupal 

Cualidades del grupo para el 

rendimiento y la innovación 

Productividad grupal 

Cantidad de producción grupal 

Calidad de la producción grupal 

Calidad del servicio interno 

Nivel de 
Individuo 

Competencias 

Compromiso con la 

organización 

Estrés 

Implicación con el trabajo 

Identificación con la institución 

Satisfacción laboral 

Motivación 

Resultados 

Desempeños 

Accidentabilidad 

Absentismo 

Rotación 

Conductas de cambio 
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Actitud hacia el cambio 

Adquisición de recursos 

Calidad de vida laboral 

Modificado de Quijano (2006) 

Es destacable, que al momento de efectuar el cuestionario se distinguen 

resultados duros de resultados blandos. Los resultados duros son aquellos 

vinculados con la calidad de los recursos humanos. Mientras que los resultados 

blandos los relacionados con la efectividad organizativa en la tabla expuesta. 

La descripción de todas las preguntas que incluyeron este cuestionario, se 

detallan en el Anexo J - Formato para investigar los criterios de la efectividad 

organizativa. 

3.7.1 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EFECTIVIDAD ORGANIZATIVA 

A LOS FUNCIONARIOS DEL INEC 

Una vez identificados los criterios EfO que van a ser recabados, se procede a 

estructurar un cuestionario dirigido a los miembros de la institución. Este 

cuestionario se compone de tres partes, la primera encaminada a identificar para 

cada individuo ¿qué características tiene una institución eficaz?, para esto se 

hace una pregunta abierta, donde el encuestado responde a su criterio la 

mencionada pregunta. 

En segundo lugar se estructuran 37 ítems acorde con la Tabla 1, que tienen por 

objeto investigar en qué medida los factores de efectividad organizativa son 

tomados en cuenta por la organización al momento de evaluar la efectividad de la 

institución. Este cuestionario es estructurado a Nivel de sistema, a nivel de grupo 

y a nivel de individuos. Las respuestas a esta pregunta se establecen de manera 

cualitativa, de la siguiente manera: 

Tabla 2-Opciones de respuesta para los criterios de efectividad organizativa 

N. Nada 

Importante 

P. Poco 

Importante 

A. Algo 

Importante 

B. Bastante 

Importante 

M. Muy 

Importante 

 

En tercer lugar, se evalúa para los 37 ítems de efectividad organizativa la 

pregunta de cómo deberían ser tomados en cuenta, es decir, cómo consideran los 
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empleados del INEC que los criterios EfO debieran ser contemplados al momento 

de evaluar la eficacia de su institución. 

3.7.1.1 Población de estudio 

Para el presente análisis se decidió censar a todos los miembros de la institución, 

que a la fecha constituían 70 personas. Puesto que algunos funcionarios recién se 

integraban a la institución, se censaron a los que tenían más de un mes de 

trabajo, así, el cuestionario se aplicó a 55 trabajadores de la institución. Los datos 

tabulados del presente cuestionarios están detallados en el Anexo K - Datos 

tabulados del cuestionario EfO para medir de efectividad organizativa percibida 

por los miembros de la institución. 

3.7.2 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EFECTIVIDAD ORGANIZATIVA 

A LA ALTA DIRECCIÓN DE LA REGIONAL NORTE DEL INEC 

Adicional al cuestionario realizado a los funcionarios del INEC se aplicó a modo 

de entrevista un cuestionario a la Directora de la institución, con el objeto de 

conocer el grado de importancia que la Dirección da a los criterios EfO, al 

momento de evaluar la eficacia en la organización. 

Este cuestionario es idéntico al que se aplica a los empleados, preguntando al 

Director los criterios que efectivamente son tomados al momento de medir la 

eficacia institucional. De este modo se contrasta la información brindada por los 

empleados con la de la alta dirección, logrando mayor validez y fiabilidad de la 

información transmitida desde la institución. 

3.7.3 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO DE LA 

REGIONAL NORTE DEL INEC 

Para analizar los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados se procedió 

a contrastar los tres resultados obtenidos, dos dirigidos a los empleados y uno a 

la alta dirección, para conocer el grado en que los criterios EfO son tomados en 

cuenta al momento de evaluar la eficacia de la institución y el dirigido solo a los 

empleados para conocer el grado en los criterios EfO debieran ser tomados en 

cuenta para una mejor eficacia organizacional. 
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Para lograr un consenso sobre la información recabada a los empleados se 

procedió a utilizar la técnica estadística denominada Análisis Factorial de 

Correspondencias (AFC), la cual es descrita en la siguiente sección. 

3.7.3.1 Consideraciones del Análisis Factorial de Correspondencias (AFC)2 

“El AFC está diseñado para analizar tablas de contingencia formada por números 

positivos, resultado de contar frecuencias. Como otros análisis, tiene en cuenta la 

información exógena sobre esa tabla y efectúa algunas operaciones sobre esa 

tabla antes de aplicar el análisis general” (Abascal & Grande, 1989). 

Este análisis se lo hizo con la ayuda del software XLSTAT 2015. Luego de tabular 

las encuestas realizadas a los empleados se construyó, una tabla de doble 

entrada, considerándose en las filas los criterios EfO y en las columnas las cinco 

opciones de respuesta que muestra la Tabla 2. A continuación, se expondrá más 

detalladamente, en qué consiste el modelo estadístico AFC: 

Los datos se encuentran en una matriz K de orden ( )pn´  donde ijk  representa la 

frecuencia de asociaciones entre los elementos i  y j . Donde å
=

=
p

j

iji kk
1

es el 

efectivo total de la fila i , å
=

=
p

i

ijj kk
1

es el efectivo total de la columna j , y, 

å=
ij

ijkk el efectivo total de la población.  

Primero se realiza la formación de las nubes. Así en pR se toma la nube de n  

puntos i , cuyas coordenadas son iij kk /  para pj ,...,1= . Y en nR  se forma la nube  

de p  puntos  j , cuyas coordenadas son jij kk /  para ni ,...,1= . 

                                                 
2 Tomado de: Abascal, E; Grande, I. (1989). Métodos multivariantes para investigación comercial. Teoría, 

aplicaciones y programación BASIC. Barcelona: Editorial Ariel.  
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A partir de la formación de nubes se obtiene la matriz de frecuencias relativas 

F de elemento 
k

k
f

ij

ij = , con esta matriz se trabaja para llegar a la interpretación 

de los datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Matriz de frecuencias relativas F 
(Abascal & Grande, 1989) 

Los pesos están asignados de acuerdo a la importancia en el total. En pR  cada 

punto i  está afectado de un peso if , y en nR  cada punto j  está afectado de un 

punto jf .  

El AFC utiliza La distancia 2c  (ji-cuadrado), 

Es decir ( )
2

1 '

'2 1
', å

=
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-==

p

j i

ji

i

ij

j f

f

f

f

f
iid en pR  y ( )

2

1 '

'2 1
', å

=
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-==

n

j i

ji

i

ij

j f

f

f

f

f
iid en nR . 

Los elementos suplementarios  se calculan en base a las fórmulas baricéntricas, 

para una fila suplementaria Si   de valores ijk : 

( ) ( )å
=

=
p

j i

ji

S jG
k

k
iF

S

S

1

1
a

a

a
l

 

Para la columna suplementaria de Sj  de valores ijk  es 

( ) ( )å
=

=
n

j j

ij

S iF
k

k
jG

S

S

1

1
a

a

a
l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.………..…. ………….….    
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Perfil de las líneas en    

Perfil de las líneas en    

Donde 
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Por último, para interpretar correctamente la imagen se debe conocer la 

significación de los ejes, pues la visión directa del gráfico puede inducir a errores. 

Mediante la contribución absoluta ( ) ( )
a

a
a l

iFf
iCTA i

2

=  se expresa la participación 

que tiene el elemento i  en la inercia explicada por el factor a . Mediante la 

contribución relativa ( ) ( )
( )

( )å ==
a a

a
a 1;

,2

2

iCTR
Gid

iF
iCTR  mide la calidad de 

representación de i  sobre el eje a . 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Este capítulo constituye el diagnóstico del SGTH para la Regional Norte del INEC. 

La foma de presentación de los resultados es por subsistemas. Dentro de cada 

sección primero se describe todo los resultados encontrados en las entrevistas. 

Luego se procede a calificar el subsistema, justificando los puntajes obtenidos. 

Una vez evaluados los subsistemas, se procede con la evaluación global de todos 

los subsistemas expuestos, no como la suma de cada uno, sino con un 

cuestionario aparte que mide la integración de los mismos, que fue detallado en la 

sección 3.6. 

La última sección es la parte complementaria al diagnóstico del SGTH. Describe 

cómo la alta dirección y el personal conciben que los diferentes criterios de 

efectividad organizativa son/sean tomados en cuenta al momento de incrementar 

la efectividad organizativa. 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

En la presente sección se presenta el diagnóstico realizado al a) subsistema de 

clasificación de puestos; b) subsistema de reclutamiento y selección de personal; 

c) subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional; d) subsistema 

de evaluación del rendimiento y e) la prevención de riesgos y salud laboral. 

4.1.1 SUBSISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Los resultados del diagnóstico dieron a conocer que la clasificación de puestos en 

la Regional Norte del INEC es un proceso bien constituido, ya que sí realizan el 

análisis de puestos de trabajo, incluyendo de forma detallada las tareas que 

componen cada puesto, sus condiciones de trabajo, la experiencia y formación 

que exige, entre otros aspectos. 

Entre las técnicas que utiliza habitualmente el INEC, para el análisis de los 

puestos de trabajo, destacan el análisis de trabajos análogos publicados como es 

el caso de los Diccionarios de Títulos Ocupacionales (DOT) y los de la 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además que es muy frecuente el 

realizar consultorías a grupos expertos. 

Sobre la elaboración de los perfiles, los futuros responsables del empleado a 

contratar, dan a conocer los requisitos generales del puesto. Adicionalmente 

participa el personal experto de Talento Humano o de consultoras externas, 

realizando entrevistas a conocedores de puestos o a otros empleados que los 

ocupan. 

Los perfiles incluyen aspectos concernientes a conocimientos, habilidades, 

requisitos físicos, aptitudes y personalidad. Entre los conocimientos, se incluyen 

requerimientos académicos generales, formación específica (másteres, 

postgrados, entre otros) y conocimientos específicos del puesto. 

Entre las habilidades se solicita la experiencia profesional requerida y las 

destrezas para el puesto. Las aptitudes y personalidad incluyen características 

intelectuales y actitudinales, características de personalidad, aspectos 

motivacionales y valores del candidato y su congruencia con la cultura de la 

institución. 

La descripción y perfil de un puesto en la Regional del INEC está estructurada de 

la siguiente manera: 

Tabla 3 – Secciones del perfil de puesto del INEC 

Nro. Descripción y perfil del puesto 

1 Datos de identificación del puesto 

2 Misión del puesto 

3 Relaciones internas y externas 

4 Instrucción formal requerida 

5 Experiencia laboral requerida 

6 Capacitación requerida para el puesto 

7 Actividades esenciales 

8 Conocimientos adicionales relacionados 

a las actividades esenciales 



64 

 

9 Competencias técnicas 

10 Competencias conductuales 

 

4.1.1.1 Calificación al Subsistema de clasificación de puestos 

La calificación al presente subsistema es 0,99 sobre 1, o el equivalente a 9.9/10 

puesto que está bien constituido, es decir: realizan formalmente el análisis de 

puestos; elaboran perfiles para la mayoría de sus puestos; participan tanto los 

jefes como el personal experto en la elaboración de los mismos e incluyen la 

mayoría de las características sugeridas por el ASH (excepto, características 

personales) en el perfil. 

4.1.2 SUBSISTEMA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.1.2.1 Reclutamiento 

El primer aspecto que se exploró en el presente subsistema es el medio utilizado 

para cubrir nuevos puestos de trabajo en la institución. En este sentido, como 

fuentes internas se utiliza la web institucional y en algunos casos promocionando 

empleados. Por otro lado, al tratarse de una institución pública, se utiliza las 

agencias públicas de empleo y como fuentes externas gestionadas por la 

institución se acude a las bolsas de trabajo de columnas profesionales, escuelas, 

universidades, a más de los portales de internet especializados. 

4.1.2.2 Selección 

El primer aspecto que hay que destacar del proceso de selección, es que como 

norma general la UTH comprueba las referencias de los candidatos. 

Adicionalmente se constató la utilización de los siguientes métodos de selección 

para cubrir los puestos de trabajo: 

Tabla 4 – Métodos de selección utilizados a la hora de cubrir puestos 

Métodos utilizados para cubrir  puestos  

Documentales 
a) Impresos de solicitud 

b) Curriculum 

c) Biodata (Descripción biográfica sistematizada) 
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Pruebas psicotécnicas y entrevistas 
d) Entrevista individual 

e) Entrevista grupal (varios entrevistadores) 

f) Test de aptitudes y de inteligencia 

g) Pruebas de personalidad 

Observación directa 
h) observación sistemática del comportamiento durante el proceso de selección 

i) Entrevista técnica 

j) Técnicas integradas/“Assessment Center” 

k) Evaluación del rendimiento del trabajador en su puesto (para  promociones o a 

partir de contratos temporales o de prácticas) 

 

La forma como realizan las entrevistas a los potenciales candidatos es muy 

variada, va desde una entrevista personal, varias entrevistas por diversos 

entrevistadores sucesivos, hasta una entrevista por varios entrevistadores 

simultáneamente. Las personas que realizan regularmente estas entrevistas son: 

a) el mando de línea inmediatamente superior del puesto a cubrir, b) el director 

general o gerente de la institución, c) El director de recursos humanos o jefe de 

personal y d) especialistas de selección. 

El guión utilizado para las entrevistas suele ser estructurado, semiestructurado o 

totalmente abierto, dependiendo del puesto. También se aplican pruebas 

psicotécnicas aplicando cuestionarios de personalidad 16PF que es uno de los 

más utilizados desde diferentes ramas de la psicología. Además de utilizar Test 

de dominios para medir aptitudes y habilidades. 

El personal encargado de aplicar e interpretar las pruebas psicotécnicas son los 

miembros de la Unidad de Talento Humano no psicólogos o especializados. 

4.1.2.3 Adaptación de los nuevos empleados 

Sobre la adaptación de los nuevos empleados, entre los planes de adaptación 

que se utilizan está: a) informar lo suficiente al nuevo empleado sobre su puesto 

de trabajo, b) informar al nuevo empleado sobre normas y características de la 

institución, c) orientar al superior del nuevo empleado sobre sus características y 

necesidades, d) definir lo suficiente el rol laboral del nuevo empleado; e) presentar 

formalmente al nuevo empleado a su superior, compañeros y subordinados. 
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4.1.2.4 Evaluación de la selección 

Sobre la evaluación de la selección del nuevo talento incorporado, se utiliza: a) los 

comentarios informales de los supervisores, b) la evaluación formal del 

rendimiento del candidato seleccionado y c) datos de la UTH sobre abandono 

voluntario de los empleados o despido por parte de la institución. Además utilizan 

técnicas estadísticas descriptivas como el análisis de correlaciones para 

establecer el valor predictivo de los métodos y técnicas de selección. 

Vale destacar que la institución está continuamente introduciendo cambios en el 

proceso de selección, así por ejemplo en años anteriores los procesos de 

entrevista técnica se realizaban en forma cualitativa; actualmente se asigna un 

peso a cada componente que integra el proceso de selección incluido la entrevista 

técnica. 

4.1.2.5 Otros aspectos procesuales 

Por último se logró constatar que la Regional del INEC es una institución sólida en 

cuanto a los procesos de selección: a) todos los procesos de selección están bien 

constituidos, b) suele informar con celeridad a los candidatos sobre el proceso de 

selección, c) la selección se realiza en los plazos establecidos, y d) en el proceso, 

se facilita al candidato información sobre el puesto y sobre la propia institución. 
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4.1.2.6 Calificación al subsistema de reclutamiento y selección de personal 

 

 

Figura 7 – Calificación del subsistema de reclutamiento y seleción de personal 

 

La primera parte analizada fue el reclutamiento, al respecto se analizó, las fuentes 

de reclutamiento. El ASH considera que no se trata de tener más fuentes, sino las 

más adecuadas. Por ejemplo, se verificó que no reclutan los recomendados y 

referidos por el propio personal, ni los que internamente se auto postulan, lo cual 

es bueno en el presente escenario, ya que Quito es una ciudad enorme y da 

oportunidad a los mejores. Por tanto la calificación del reclutamiento es 0.2/0.2. 

Sobre la selección de técnicas y métodos utilizados, la calificación es 0.2/0.3; los 

aspectos que más descuentan, es que las pruebas psicotécnicas no son 

aplicadas ni interpretadas por personas especializadas en el tema. 

En la adaptación de los nuevos empleados, se obtuvo 0.09/0.1, puesto que no es 

muy frecuente el seguimiento periódico a las incidencias de la adaptación del 

nuevo empleado. 
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En la evaluación de la selección, el puntaje es 0.07/0.1, ya que aquí se valora 

más la improvisación frente a la planificación, destacando que utilizan los 

comentarios informales de supervisores y compañeros para saber si se ha 

seleccionado adecuadamente al personal. Además, para establecer el valor 

predictivo de sus métodos y técnicas de selección, utilizan técnicas de estadística 

básica como las correlaciones y el ASH da preferencias a los modelos avanzados. 

Sobre los aspectos procesuales el puntaje es 0.1/0.1 por la buena práctica de los 

mismos en la institución. En total se obtuvo 0.66/0.8 que sobre uno da 0.83/1.00, 

o su equivalente sobre 10: 8.3/10.  

4.1.3 SUBSISTEMA DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

PROFESIONAL 

4.1.3.1 Situación general de la formación en la institución 

El INEC como institución maneja un plan de formación de sus trabajadores. 

Anualmente se invierte aproximadamente el 3% de los costes salariales totales en 

formación. Considerando horas invertidas, donde más se invierte es en la 

capacitación de técnicos (aproximadamente 50 horas por persona), en segundo 

lugar en administrativos (24 horas por persona), en tercer lugar en los directores y 

mandos jefes (alrededor de 16 Horas por persona), y por último en los operativos 

(8 horas por persona al año). 

4.1.3.2 Objetivos y metas de la formación 

Como objetivos de carácter estratégico, la institución se plantea: 

· Contar con personal actualizado constantemente 

· Fomentar el desarrollo profesional 

Como evidencia de esto, se puede mencionar los cambios que se generan en el 

grupo ocupacional, es decir, una persona que ingresa como SP1 (categoría 

laboral equivalente a 800 USD), producto de una mejora en su desempeño puede 

cambiar su grupo ocupacional a SP3 (986 USD)  y posteriormente a SP5 (1212 

USD). Adicionalmente como evidencia se puede mencionar la evaluación del 
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desempeño, es decir producto de una formación, en el siguiente año los 

trabajadores tienen una mejor evaluación. 

Por otro lado están los objetivos de adecuación a las necesidades que van 

surgiendo en el día a día: 

· Mejorar el rendimiento del personal en sus puestos de trabajo 

· Reducir el tiempo de entrega y mejorar el proceso de los proyectos 

estadísticos. 

Como evidencias se mencionó las capacitaciones que reciben los técnicos dos 

veces al año sobre el manejo del software estadístico SPSS y STATA, además de 

las capacitaciones continuas en el portal virtual, sobre Redatam que es otro 

software que se utiliza en la institución. Vale mencionar cursos en couching y 

emprendimiento que se realizan una vez al año. Dando como resultado un 

personal más capacitado que responde de forma más rápido en los procesos del 

día a día. 

4.1.3.3 Análisis de las necesidades de formación 

Para la detección de necesidades de formación, la institución utiliza la matriz de 

detección de necesidades de capacitación o matriz DNC, enviada por cada 

Dirección con los temas y nombres de los participantes. Talento Humano valida 

sus requerimientos en base a los objetivos estratégicos y metas de formación y a 

los productos que generan las diferentes unidades de la organización. La 

institución adicionalmente posee un rubro denominado Desarrollo de Personal, 

donde se dan capacitaciones en temas del quehacer diario como trabajo en 

equipo o servicio al cliente. 

Adicionalmente, luego de analizar la evaluación del desempeño de cada servidor, 

surgen capacitaciones no programadas, que se incluyen como requerimientos 

eventuales, esto con el objeto de elevar el rendimiento de los servidores en los 

puestos de trabajo. 
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4.1.3.4 Desarrollo y programación de la formación 

Luego de analizada la matriz DNC, estas necesidades se convierten en objetivos 

generales de formación, se diseñan objetivos específicos para cada acción de 

formación. Posteriormente se determinan los contenidos a impartir; se analiza la 

coherencia de los mismos con los objetivos específicos a conseguir; se 

determinan los métodos, técnicas, y su coherencia y la de los contenidos para la 

acción formativa y de acuerdo al público que va dirigida la formación. Además de 

determinar quién o quiénes deben impartir la formación respecto a los contenidos 

a impartir y cuál es la duración de la misma. 

Algunas veces realizan formación en el puesto de trabajo, especialmente las 

obligadas por el MRL que es para la mejora del sector público como tal. Este tipo 

de formación igualmente tienen objetivos o metas a conseguir; está orientada por 

tutores y evalúa los resultados. 

4.1.3.5 Evaluación de la formación 

Las formaciones ofrecidas por el INEC a veces son evaluadas, por gestión interna 

propia. Es poco frecuente utilizar las evaluaciones de reacción, cuando las hacen 

utilizan cuestionarios para evaluar a los formadores, el contenido del curso, o a 

veces se busca una opinión informal expresada por los trabajadores. 

La evaluación de los aprendizajes también es poco frecuente, el instrumento más 

utilizado es el cuestionario. Algunas veces utilizan la opinión de los formadores, 

técnicas para la medición del cambio de actitudes o adquisición de conocimiento. 

También es poco frecuente la evaluación de los nuevos aprendizajes adquiridos 

en el puesto de trabajo. Las técnicas utilizadas en este caso, con poca frecuencia, 

son los informes de la evaluación del rendimiento y los índices de mejora de 

producción, y a veces en la demora de los pedidos a la Regional. 

La evaluación de impacto, se la realiza a veces. Para este caso, también es poco 

utilizado los análisis coste/beneficio, coste/eficacia, índices de productividad y 

mejora. 
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4.1.3.6 Calificación del Subsistema de Formación Capacitación y Desarrollo 

Profesional 

 

Figura 8 – Calificación del subsistema de formación capacitación y desarrollo professional 

 

La primera sección, sobre la situación general de la formación de la institución, 

tiene una calificación de 8.5/10 puesto que los informantes desconocen de los 

costos sobre horas totales impartidas y utilización de recursos propios en 

formación, a más que no priorizan la parte estratégica de la institución, los 

operativos, en temas de formación. 

Sobre las metas y objetivos institucionales, la calificación es 9/10, especialmente 

porque los objetivos de adecuación a las necesidades del día a día no están bien 

definidos. 

El diagnóstico del análisis de las necesidades de formación tiene 8.7/10, ya que el 

ASH sugiere que el análisis de las necesidades sea realizado por una 

combinación entre gestión interna propia y la ayuda de especialistas externos, con 

el fin de dar una visión distinta y menos condicionada por el día a día. A más que 
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la mala detección de necesidades dan lugar a formaciones no programadas, lo 

cual puede significar más costos. 

En el desarrollo y programación de la formación se obtuvo 13.8/15 que equivale 

9.2/10, puesto que no es muy frecuente: a) la preparación y orientación de los 

tutores sobre su tarea durante el periodo de formación, y b) la evaluación de 

resultados conseguidos durante el periodo de formación en el puesto de trabajo. 

Por último, sobre la evaluación de la formación, se obtuvo la calificación más baja 

5.75/10 ya que no es frecuente realizar este tipo de actividades (evaluación de 

reacción, de aprendizajes, de transferencia del puesto de trabajo y de impacto), a 

más de la poca intervención de especialistas externos. 

Ponderando cada sección sobre 0.2 se obtiene: 8.5x0.2 + 9x0.2 + 8.7x0.2 + 

9.2x0.2 + 5.75x0.2 que equivale a 8.23 sobre 10 puntos o igual a decir 0.83/1. 

4.1.4 SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

4.1.4.1 El carácter formal del subsistema y las condiciones organizativas previas 

En primer lugar se reconoce el carácter formal del subsistema de evaluación del 

rendimiento (ER) en la institución, a todos los niveles, es decir, a las diferentes 

direcciones, mandos intermedios, administrativos y operarios. El sistema de ER 

tiene implantado más de cuatro años, fue una iniciativa que surgió del Gobierno 

Central, que entre otras cosas tenía como objetivo: a) dar soporte al plan 

estratégico, b) tomar decisiones de despidos o contratación indefinida y c) 

equipararse con otras instituciones del sector. 

Actualmente, el objetivo del subsistema se centra en detectar las necesidades de 

formación, el desarrollo profesional y planes de carrera, a más de justificar la 

renovación o cese del contrato del funcionario. 

Dado que este subsistema surge como iniciativa del Gobierno central, se ha 

conseguido mucho apoyo por parte del director general, mandos intermedios y los 

directores de área, especialmente en lo concerniente a materiales, talento 

humano, recursos tecnológicos y tiempo. 
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Sobre el plan de comunicación de este programa de ER, este ha ido dirigido a 

todos los servidores públicos de la institución, el cual consistió en socializar el 

proceso a todo el personal por medio de los correos electrónicos. Entre otros 

aspectos este plan de comunicación incluyó: 

· Indicadores de gestión del puesto 

· Conocimientos 

· Competencia técnicas 

· Competencias universales 

· Método de evaluación a todo el personal, tanto cuantitativa como cualitativa 

Sobre el clima de confianza entre los mandos y los colaboradores, la institución 

no tiene un método para averiguar este aspecto. También es un hecho, el 

desconocimiento de casos donde el evaluado pone resistencia a ser evaluado. 

Sin embargo previo al proceso, hay una campaña de socialización a fin de 

solventar dudas e inquietudes antes de la aplicación del documento. Por último, la 

cultura institucional se la definiría como orientada al cumplimiento de la normas y 

a las órdenes emitidas por la dirección. 

4.1.4.2 El diseño del sistema 

El sistema de evaluación del rendimiento está diseñado, de modo que la persona 

que realiza la evaluación sea el superior inmediato. Para efectos, se le comunica 

el propósito de la evaluación y la forma de aplicación. 

Sobre los aspectos que se evalúa de los empleados, está el desempeño en forma 

de rasgos, es decir, las características del trabajador (capacidad de mando, 

discreción, constancia, entre otros aspectos). Además de la evaluación de 

competencias que tiene ver con los conocimientos y habilidades. 

Sobre el método de evaluación, se utilizan técnicas escalares, es decir se 

compara a las trabajadores con estándares, objetivos o desempeños fijados 

previamente, e indicando su mayor o menor nivel de consecución. 

Vale destacar, que la institución posee un registro de datos donde están 

especificadas las evaluaciones de los empleados pasadas y/o actuales. Además 
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el personal tiene acceso a ellas. Al ser institución pública posee una norma que 

protege la confidencialidad de los datos que entre otras cosas hace firmar un 

contrato de confidencialidad al trabajador cuando ingresa a la institución. 

Por último vale mencionar que el personal en caso de disconformidad con la 

evaluación recibida, puede apelar a la institución. Misma que se realiza una vez al 

año. 

4.1.4.3 Evaluación del subsistema de evaluación del rendimiento 

El programa de evaluación del rendimiento es revisado una vez al año previo a su 

aplicación. No realizan algún sondeo sobre la aceptación de este sistema por 

parte del personal implicado en el, que son el evaluador y el evaluado. 

Por último, se considera que el subsistema, parcialmente, si consigue los 

objetivos para los que fue pensado e implantado. Lamentablemente no existe un 

plan que tome como base esta evaluación para hacer plan de carrera en la 

institución y al no existir este, las personas suelen buscar oportunidades laborales 

que le brinden más estabilidad. Si bien se efectúa una retroalimentación al 

personal, los resultados favorables no tienen incentivos; pero en los negativos si 

se aplica la normativa legal vigente. 
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4.1.4.4 Calificación del subsistema de evaluación del rendimiento 

 

 

Figura 9 – Calificación del subsistema de evaluación del rendimiento 

 

Una vez definido el carácter formal del subsistema, se procede a calificar las 

condiciones previas o fundamentales, al respecto la calificación es de 6.3/9, o su 

equivalente 7/10, entre las falencias de este aspecto destaca la finalidad del 

subsistema que es la justificación  de renovación o cese del contrato, lo cual tiene 

bajo puntaje según el ASH. 

Por otro lado el desconocimiento del clima de confianza y comunicación abierta  

por parte del responsable del subsistema entre mandos y colaboradores también 

resta puntos, al igual  que el desconocimiento o indiferencia hacia las resistencias 

de los empleados respecto a este subsistema. 

Consiguientemente está el diseño del sistema, este apartado obtiene 8.8/15 que 

equivale a 5.87/10. Entre los aspectos que pesan negativamente destacan: a) que 

los propios empleados no emitan su propio juicio, lo que puede ocasionar que 

ellos no acepten la ER; b) El ASH valora bastante el hecho que se evalúe 

conjuntamente resultados y competencias (hecho que no se hace); c) se 
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desconoce el tipo de técnica escalar utilizada para calificar la evaluación por parte 

de los responsables de la evaluación; y d) No se realizan entrevistas de 

evaluación del rendimiento (aspecto muy valorado por el ASH). 

Por último está el diagnóstico de la evaluación del subsistema de ER, donde se 

les califica 1.6/3 que equivale a 5.33/10 puesto que no se realizan sondeos de 

opinión sobre la aceptación del subsistema por parte del personal implicado en el. 

Además que se considera que el subsistema solo consigue objetivos 

parcialmente. 

Con este análisis, sumando los puntajes de los tres apartados, y realizando la 

respectiva ponderación se obtuvo una calificación global 7x0.4 + 5.87x0.4 + 

5.33x0.2=6.21/10 que equivale a 0.62/1. 

4.1.5 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL 

4.1.5.1 Compromiso de la dirección 

Sobre el compromiso de la dirección, vale mencionar que la institución no ha 

designado un comité de salud ocupacional para tratar estos temas. Sin embargo 

parcialmente se tienen los siguientes logros: a) plan de acción en prevención de 

riesgos, b) en cierta medida hay medios materiales necesarios para la 

minimización del riesgo y la realización correcta del trabajo (herramientas, 

protecciones personales, entre otros), c) existen parcialmente, tareas asignadas 

para los mandos de la institución dentro en materia de salud ocupacional, d) se 

dispone asesoramiento en materia de salud ocupacional, y e) se realiza 

parcialmente la difusión, comunicación y promoción de la prevención. 

Entre logros más concretos: a) se realiza la evaluación de riesgos; b) existen 

delegados de prevención de riesgos; c) hay miembros de la alta dirección que 

participan en salud ocupacional; d) se puede consultar a los delegados o los 

representantes de la alta dirección en este tema; d) se están realizando 

estadísticas institucionales de accidentabilidad; e) la dirección controla las tareas 

realizadas en materia de salud ocupacional; f) los objetivos de los mandos 

incluyen tareas ocupacionales, g) hay una política clara en materia de prevención 
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laboral, y h) se hacen visitas periódicas a los lugares de trabajo y se comprueba la 

inexistencia de deficiencias. 

4.1.5.2 Seguridad referida a elementos físicos químicos y biológicos 

Sobre la seguridad vale mencionar que la institución posee plan de extinción de 

incendios, plan de emergencia, además de que las máquinas disponen de 

interruptores u otros sistemas de paro de emergencia. Adicionalmente, la 

institución posee los niveles mínimos de iluminación (50 lux). 

El resto de aspectos que menciona el ASH no son aplicables a la institución: a) 

manipulación del transporte, b) radiación, c) ruido, d) estrés térmico, e) elementos 

químicos y f) elementos biológicos. 

4.1.5.3 Ergonomía y aspectos psicosociales 

Entre los aspectos donde más falencias se tienen: a) el diseño de los puestos de 

trabajo para minimizar posturas forzadas, b) proporción de información y 

formación necesaria a los nuevos trabajadores para el desempeño de sus tareas 

y c) la opinión de los trabajadores en la asignación de tareas. 

Los aspectos más fortalecidos, vale mencionar: a) minimización del manejo 

manual de cargas, b) el ritmo de trabajo exigido es fácilmente alcanzable por un 

trabajador con experiencia, c) para turnos nocturnos, se procura que el trabajo de 

noches consecutivas sea mínimo, d) En tareas cortas y repetitivas, existe la 

posibilidad de rotación u otros métodos, e) se consideran los riesgos para 

situaciones especiales (embarazadas, discapacitados, entre otros), e) las tareas 

que se realizan permite la comunicación con otras personas. 

4.1.5.4 Información dada a los empleados 

Este aspecto aún no está bien consolidado en la institución, parcialmente se 

realizan las siguientes actividades: a) informe por escrito, charlas, 

comunicaciones internas sobre los riesgos existentes, b) el comité de seguridad y 

salud ocupacional aún no está consolidado, c) los trabajadores parcialmente 

reciben información sobre los riesgos existentes en su puesto de trabajo, d) la 
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institución dispone de modo parcial los medios técnicos y locales, para enseñar a 

sus trabajadores la forma correcta de realizar su trabajo. 

4.1.5.5 Participación de los empleados 

Como aspecto positivo vale mencionar que los trabajadores pueden dar 

directamente sugerencias sobre seguridad y salud laboral a sus superiores. Por 

otro lado como aspecto más débil se menciona que no se pide mucha información 

a los empleados sobre las decisiones de seguridad que afectan al trabajo de los 

mismos. 

4.1.5.6 Formación 

En este aspecto: a) la institución da formación a sus trabajadores en materia de 

seguridad relativo al puesto de trabajo, b) el personal está formado para la 

localización y utilización de todo el equipo de seguridad, c) se realizan simulacros 

de evacuación una vez cada año, d) se ha dado formación en temas de 

prevención, y e) esta formación ha sido teórica y práctica. 

4.1.5.7 Vigilancia y salud 

Como punto en contra está el reconocimiento parcial de los trabajadores por parte 

de los médicos. Y como aspectos favorables destaca: a) esos reconocimientos se 

centran en las posibles consecuencias para la salud  de los riesgos a los que está 

expuesto el trabajador, b) por otro lado se informa el resultado de los 

mencionados reconocimientos, y c) los reconocimientos son específicos con los 

riesgos de cada puesto de trabajo. 
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4.1.5.8 Calificación de la Prevención de Riesgos y Salud Laboral 

 

Figura 10 – Calificación del subsistema de prevención de riesgos y salud laboral 

 

El grupo uno, del compromiso de la dirección tiene una calificación de 7.67/10, el 

problema básico es la inexistencia de un comité de salud ocupacional que oriente 

al respecto. A más que solo se ha efectuado parcialmente el plan de riesgos, no 

se han facilitado los recursos necesarios, hay poca divulgación de las actividades 

de prevención y se tiene algunos problemas con la  organización de la prevención 

(los mandos no tienen aún sus tareas bien definidas, y se dispone parcialmente 

de asesoramiento eficaz). 

El grupo dos (elementos físicos, químicos y biológicos; aspectos ergonómicos y 

psicosociales) obtuvo un puntaje 9.06/10, los principales problemas están en la 

sección de la ergonomía y aspectos psicosociales: a) la minimización parcial de 

posturas forzadas, b) no se proporciona mucha información al trabajador sobre el 

desempeño de su tarea y c) no se considera mucho la opinión de los interesados. 

Por último el grupo tres (información; formación; participación; vigilancia de la 

salud) obtuvo un puntaje de 7.35/10. Puesto que se proporciona parcialmente 
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información a los empleados; la participación de los empleados también es 

escasa y en la vigilancia y salud no se realizan reconocimientos médicos a todos 

los empleados periódicamente. 

La calificación global del subsistema es 7.67x0.4 + 9.06x0.3 + 7.35x0.3 = 7.96/10, 

sobre uno sería igual 0.80 

4.2 EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

Sobre la comunicación interna, la unidad encargada de la misma es el 

departamento de comunicación. Vale mencionar que la institución posee un plan 

formal de comunicación interna, mismo que posee como objetivos principales: a) 

empoderar los valores institucionales, b) informar al público interno, c) 

comprometer al público interno y d) establecer un canal oficial de información. 

Con este plan se persigue dar a conocer la cultura de la institución. Es decir que 

la gente conozca los valores institucionales, lograr los comportamientos deseados  

y las formas de hacer las cosas en la institución. Adicionalmente se persigue 

coordinar el trabajo de distintos departamentos o áreas para la resolución de 

problemas interdepartamentales. 

Dentro de la comunicación descendente se evaluó aspectos relacionados con el 

área estratégica, operativa y social. 

4.2.1 ÁREA ESTRATÉGICA 

4.2.1.1 Metas, estrategias y objetivos para la organización y sus departamentos 

Sobre este aspecto, la institución dedica tiempo y recursos para transmitir, las 

metas, estrategias y objetivos a todos los niveles de la institución, para lo que 

utilizan el correo electrónico y el uso de un soporte virtual denominado intranet. 

Los contenidos comunicativos de las metas estrategias y objetivos están a cargo 

del Departamento de Comunicación, evaluando de modo informal, por 

comentarios de compañeros si la información remitida llega al público/target 

objetivo. 
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4.2.1.2 Políticas y procedimientos de los sistemas de gestión 

La institución también comunica políticas, procedimientos de los sistemas de 

gestión igualmente a todos los niveles de la institución, para lo cual se vale de 

reuniones esporádicas de trabajo; manuales escritos que se comunican a través 

de la intranet, cartas y memorándums, periódicos, boletines, tablones de anuncios 

y foros virtuales; presentaciones multimedia, además de utilizar historias de la 

institución (sobre sus fundadores) y la realización de fiestas y eventos sociales 

como el rendimiento de cuentas que lo realizan una vez al año. Realizando la 

evaluación de manera informal por comentarios de los compañeros. 

4.2.1.3 Transmisión de cultura 

Los valores, creencias y comportamientos institucionales se transmiten 

medianamente a todos los niveles de la organización a través del departamento 

de comunicación. Realizándose una evaluación informal. Mediante los 

comentarios de los compañeros de trabajo. 

4.2.2 ÁREA OPERATIVA 

4.2.2.1 Naturaleza de los puestos y tareas 

La institución procura transmitir cuidadosamente las tareas y la función de su rol a 

nivel de direcciones y en grado menor a los mandos intermedios y empleados de 

base. Para ellos se utiliza informes generales y boletines electrónicos. 

4.2.2.2 Transmisión de instrucciones 

Además se transmiten las instrucciones necesarias para la correcta realización de 

tareas mediante  reuniones esporádicas e informes generales y boletines. 

4.2.2.3 Estructura global de la organización 

También se comunica la estructura global de la organización, para que entiendan 

cómo su trabajo se articula de manera conjunta y a dónde debe acudir para 

resolver las diferentes cuestiones que les planteen. Para esto se utiliza 

igualmente boletines e informes generales. 
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4.2.3 ÁREA SOCIAL 

4.2.3.1 Informe de la institución a los empleados sobre la marcha de la misma, 

resultados conseguidos y proyectos futuros 

Se informa periódicamente a todos los niveles de trabajadores sobre la marcha de 

la institución, los resultados que están consiguiendo y los proyectos futuros, a lo 

que llaman informe de actividades. Para lo que se utiliza informes generales y 

boletines, tablones de anuncios y discursos de los directivos. La unidad 

encargada de elaborar los contenidos es Comunicación, y la evaluación se hace 

de manera informal, con los comentarios de los compañeros. 

4.2.3.2 Beneficios y servicios sociales 

Se informa periódicamente los beneficios y servicios sociales que los empleados 

pueden disfrutar por pertenecer a ella a todos los niveles de la organización. 

Utilizando informes generales, boletines y foros virtuales para los efectos. 

4.2.3.3 Evaluación de los canales y procedimientos en la comunicación descendentes 

Sobre la evaluación de los canales y procedimientos en la comunicación 

descendente es destacable que los mensajes realmente importantes, se repiten 

varias veces por la dirección hasta que finalmente son comprendidos en su 

totalidad por las personas afectadas. 

Además que cuando el mensaje que se tiene que transmitir es lo suficientemente 

complejo, la dirección utiliza tanto canales escritos como verbales. 

Vale destacar que cualquier información que salga de la comunicación debe salir 

siempre con el visto bueno de la máxima autoridad, para evitar desinformaciones. 
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4.2.4 CALIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

4.2.4.1 Objetivos del plan de comunicación 

 

Figura 11 – Calificación de la comunicación interna-objetivos del plan de omunicación 

 

La primera nota es la correspondiente a los objetivos del plan de comunicación 

interna de la institución. Así en la comunicación de la estrategia se obtuvo 0.7/0.7, 

en la comunicación de aspectos operativos para la realización eficiente del trabajo 

0.06/20 debido a que no se comunican: a) aspectos como la estructura 

organizativa; b) los roles y funciones de los puestos; c) problemas surgidos en la 

realización del trabajo; d) recoger ideas para mejorar el trabajo; e) resultados de 

grupo; f) departamentos de apoyo; y g) coordinación de problemas inter 

departamentales. 

Sobre los objetivos orientados a obtener resultados positivos en las personas la 

nota es 0.08/1, puesto que no se recogen quejas ni desavenencias de los 

trabajadores. Con los tres resultados expuestos se obtiene una primera nota de 

0.834/1 que equivale a 8.34/10. 
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4.2.4.2 Áreas de comunicación descendente 

 

Figura 12 – Calificación de la comunicación interna-Áreas de comunicación descendente 

 

El área estratégica obtuvo una calificación de 7.9/12 ítems, misma que equivale a 

6.58/10, entre las causas del puntaje se puede mencionar que no es muy 

frecuente acompañar los medios escritos de los orales. A más que el ASH sugiere 

la participación de la Dirección General para lograr una mejor transmisión de la 

estrategia institucional. Notando que los procesos de evaluación se realizan de 

manera informal. 

El área operativa calificó con 4.75/6, que equivale a 7.92/10. Entre los problemas 

principales destacan que no se procura explicar a los empleados las tareas y 

funciones de su rol. Además que no es muy frecuente la transmisión de 

instrucciones a los mandos y operarios para la realización correcta de tareas. 

El área social obtuvo una calificación de 6.7/8 que equivale a 8.34/10. Entre los 

principales problemas destaca la no participación de la alta dirección en definir la 

información a transmitir sobre la marcha de la institución y la consecución de 

objetivos. Además que los medios de evaluación de la comunicación social son 

informales. Y que no se da prioridad a los medios Orales sobre los escritos, 

evitando que el mensaje tenga mayor impacto emocional. 
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Para obtener la calificación global de las áreas de comunicación descendente se 

sumó 6.58x0.45 + 7.92x0.45 +8.34x0.1 =7.34/10. 

Finalmente la puntuación global del sistema de comunicación interna es 

(8.34+7.34)/2= 7.84, o su correspondiente sobre uno equivaldría 0.78/1. 

4.3 LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

4.3.1 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

El cuestionario empieza averiguando si la institución tiene una estrategia 

formalmente determinada, lo cual es cierto y está corroborado en la sección 4.1. 

Análisis del objeto de estudio, donde se hace una descripción de toda la 

estrategia institucional. 

Sobre la estrategia de talento humano, la institución también posee una 

estrategia, la cual se puede visualizar en el estatuto orgánico estructural por 

procesos del INEC, donde la misión de SGTH es: 

Apoyar en el desarrollo de los productos y servicios de los macro-procesos del 

INEC, fortaleciendo y potencializando las competencias del Talento Humano que 

permitan desempeñarse en forma exitosa en los puestos asignados para aseverar 

la calidad de los productos y servicios; así como asegurar la integridad del 

personal y de la institución, y, administrar el Sistema de Gestión de Calidad del 

INEC. 

Analizando en el plan estratégico de la institución, se encontró que este no 

determina la planificación de nuevas incorporaciones en los objetivos generales 

de la institución. Tampoco determina las directrices del plan de formación o de las 

acciones de formación. Sin embargo, el hecho de que no estén contemplados no 

quiere decir que no se tenga descritos aparte estos procedimientos. 
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Sobre la evaluación del sistema de evaluación del rendimiento con los resultados 

relacionados a los objetivos generales y específicos de la institución, no hay algo 

escrito que manifieste que sí se hace, sin embargo la institución dice sí hacerlo. 

Sobre la retribución a partir  de la consecución de metas  que faciliten la 

consecución de objetivos generales y específicos de la institución, esto no se 

hace, porque la institución es pública y sin fines de lucro. 

Por otro lado vale mencionar que sí se utiliza la comunicación interna para 

transmitir la estrategia institucional y los objetivos generales y específicos que lo 

constituyen. 

4.3.2 CULTURA ORGANIZATIVA, VALORES, COMPORTAMIENTOS 

DESEADOS Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Por otro lado es destacable que la institución analiza a los candidatos, acorde con 

los valores corporativos. Además que también se imparten cursos de formación 

relacionados con la cultura institucional. Por otro lado, en la evaluación del 

rendimiento también se incluye factores relacionados con los valores corporativos. 

A más que la comunicación interna es utilizado como medio para transmitir los 

valores corporativos de la institución. 

4.3.3 RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

Sobre la relación entre formación y selección se puede decir que la institución  

imparte formación a los nuevos funcionarios de la institución para un buen 

desempeño laboral.  

También es destacable que la evaluación del rendimiento ayuda a determinar la 

formación específica que necesita cada empleado.  

Como aspectos poco frecuentes destaca el uso de del subsistema de evaluación 

del rendimiento como medio para evaluar la eficacia de las acciones de 

formación. A más del uso del subsistema de ER para analizar la eficacia del 

proceso de selección de personal; y el uso poco frecuente de ER para encontrar 

candidatos idóneos para promociones o para el diseño de planes de carrera. 
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Por último destaca como aspectos positivos, el uso de la comunicación interna 

para transmitir las normas y procedimientos relacionados con la prevención de 

riesgos y la salud laboral de la institución. Junto con la formación relacionada con 

la prevención de riesgos y la salud laboral. 

4.3.4 CALIFICACIÓN A LA INTEGRACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Figura 13 – Calificación de la integración global del sistema de gestión del talento 

humano 

 

La integración de los subsistemas de gestión de recursos humanos con los 

objetivos estratégicos de la institución obtiene una calificación de 5/8, que 

equivale a 6.25/10, puesto que no se evidencia en los objetivos de la institución: 

a) la planificación de nuevas incorporaciones a la institución; b) directrices para el 

plan de formación; y al hecho que c) la ER no contempla evaluación de objetivos 

de estratégicos. 

Por otro lado, la integración de los subsistemas de gestión con la cultura de la 

empresa obtiene un puntaje de 8/8 que equivale a un total de 10 puntos. 
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Mientras que la integración entre los diferentes subsistemas de gestión se obtiene 

un puntaje de 11/14 que equivale a 7.86/10. Presentando problemas en la 

evaluación del rendimiento, en lo concerniente a: a) la evaluación de la eficacia de 

las acciones de formación; b) análisis de la eficacia del proceso de selección de 

personal y c) la utilización de la ER para promociones o para el diseño de planes 

de carrera. 

Para obtener la puntuación global se procede a sumar 6.25x0.25 + 10x0.25 + 

7.86x0.5 = 7.99 sobre 10. Si se quisiera tener un puntaje sobre uno sería 0.8/1. 

4.4 LOS CRITERIOS DE LA EFECTIVIDAD ORGANIZATIVA 

Hasta la sección anterior se realizó el diagnóstico de los subsistemas para una 

correcta gestión del talento humano en la Regional Norte del INEC, en este 

apartado, se trata el impacto que con esa estructura organizativa tiene el SGTH 

del INEC sobre sus empleados. 

En esta sección se pone en discusión los diferentes criterios EfO que norman el 

comportamiento organizativo de la Regional Norte del INEC, desde tres 

perspectivas, las dos primeras desde el punto de vista de los funcionarios que 

conforman la institución y la tercera desde la perspectiva de la alta dirección. 

Como se mencionó en la metodología, el análisis a nivel de grupo contempló la  

realización de 1 encuesta a 55 funcionarios, y para llegar a un consenso grupal, 

se realizó el Análisis Factorial de Correspondencias desde dos perspectivas:  

La primera para comprender cómo los empleados entendían los criterios de 

eficacia organizativa y la segunda para analizar cómo deberían ser considerados 

estos criterios según los empleados para alcanzar una mayor eficacia 

institucional.  

De manera gráfica la figura 13 muestra cómo se ven representados los 34 

criterios de efectividad organizativa para cada modelo, la descripción detallada de 

cada uno de estos resultados se especifican desde la sección 4.4.1 a la 4.4.4. 
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Para más información sobre la parte estadística de estos dos modelos se revisar 

los Anexos A y B. 

La efectividad organizativa percibida por el 

personal 

Cómo debería considerarse la efectividad 

organizativa según el personal 

  

Figura 14 – Resumen Gráfico de los criterios EfO mediante el AFC 

4.4.1 RESULTADOS A NIVEL DE SISTEMA 

El primer grupo de factores EfO son los concernientes al nivel de sistema. 

Específicamente resultados duros según el ASH. Dentro de los resultados 

económicos productivos hay cuatro factores. El primero hace referencia a la 

producción de la Regional Norte del  INEC, entendiéndose como producción para 

la zonal el número de encuestas y registros administrativos, que son recabadas, 

criticadas, codificadas y digitadas dependiendo del proyecto. Notando que tanto la 

alta dirección como los demás funcionarios, perciben que este es un punto muy 

importante a la hora de evaluar la eficacia en la institución. 

En segundo lugar está la calidad del producto, la cuál puede ser medida desde 

diferentes ámbitos, por ejemplo, en el caso de los registros administrativos, éstos 

deben de tener el mínimo error, cosa que no es 100% factible porque se depende 

de otras entidades. En el caso de las encuestas también se depende del 

informante, es decir, que la información proporcionada sea confiable y veraz. Para 
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mitigar el error en la información muchas veces se recurre a validaciones a través 

de bases de datos externas como el Registro Civil y el SRI. Sobre el nivel de 

importancia que da la institución a este factor este es muy importante tanto para la 

alta dirección, como de los empleados. 

En tercer lugar está el crecimiento productivo, concebido como el implemento de 

nuevos proyectos estadísticos, o el incremento de preguntas en las encuestas 

para una mayor recabación de información. En este factor, la alta dirección 

considera poco importante, puesto que esa decisión es tomada por las altas 

autoridades superiores a las de la Regional Norte. Sin embargo los funcionarios 

consideran que este es un factor muy importante o que debería ser tomado con 

bastante importancia. 

En cuarto lugar está la eficiencia productiva, la cual se logra con una mejora en 

las cargas de trabajo de los funcionarios. Sobre este aspecto, tanto funcionarios 

como la alta dirección coincidieron en que es un factor bastante importante. 

Tabla 5 - Resultados Económico Productivos 

Nro. Resultados duros a nivel del sistema 
Resultados económico productivos 

Funcionarios Alta 
Dirección 

  Realidad Ideal  
1 Producción: cantidad o volumen del producto o 

servicio principal que proporciona su institución. 

Muy 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

2 Calidad de Productos: productos y servicios con 

el mínimo de defectos, o ajustados a las 

necesidades del cliente, de tal manera que el 

cliente quede satisfecho con el producto. 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el 

volumen o cantidad de producción. 

Muy 

Importante 

Bastante 

Importante 

Poco 

Importante 

4 Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la 

producción y otras operaciones de la institución. 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

 

Los factores 5 y 6, fueron utilizados a modo de variables de control. Para medir si 

el informante estaba comprometido con la encuesta. Puesto que al ser el INEC 

una institución pública, estos factores no son importantes. Así, tanto la alta 

dirección como  los funcionarios respondieron que el beneficio económico como el 
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crecimiento financiero son factores poco importantes al momento de evaluar la 

efectividad organizativa. 

Tabla 6 - Resultados Económico - Financieros 

Nro. Resultados duros a nivel del sistema 
Resultados económico financieros 

Funcionarios Alta 
Dirección Realidad Ideal 

5 Beneficios: rentabilidad de la institución; 

las ganancias recuperadas con respecto 

a la inversión, o las ganancias con 

respecto a las ventas. 

Nada 

Importante 

Poco o 

Nada 

Importante 

Nada 

Importante 

6 Crecimiento Financiero: incremento en 

bienes o activo, y/o en beneficios. 

Poco 

Importante 

Poco 

Importante 

Poco 

Importante 

 

Sobre el crecimiento comercial, la alta dirección considera que es bastante 

importante por la generación de nueva información para el país para la toma de 

decisiones. Sin embargo los funcionarios consideran que es un factor poco 

importante, para lograr mayor eficacia de la institución. 

Sobre las cuotas de mercado, es un factor poco o nada importante por la razón de 

ser del INEC. Mientras que la imagen de la institución es un factor bastante 

importante según los funcionarios, que debería ser muy Importante, coincidiendo 

con el criterio de la alta dirección. 

Tabla 7 - Resultados Económico - Comerciales 

Nro. Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico comerciales 

Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

7 Crecimiento Comercial: incremento en la 

participación en el mercado. 

Poco 

Importante 

Poco 

Importante 

Bastante 

Importante 

8 Cuotas de Mercado: porcentaje de venta 

de productos de su institución sobre el 

total de ventas del mercado. 

Poco 

Importante 

Poco o 

Nada 

Importante 

Nada 

Importante 

9 Imagen de la Institución: el 

posicionamiento en el mercado de la 

institución así como la imagen que otras 

instituciones tienen de la misma. 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 
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Sobre la estabilidad en el empleo, existe discrepancia entre los funcionarios y la 

alta dirección, ya que los funcionarios mencionan que en la institución este factor 

no es tomado en cuenta. Mientras que la alta dirección menciona que es muy 

importante a la hora de evaluar eficacia organizacional. 

Sobre este aspecto hay diversos factores que se pueden considerar, el primero es 

la razón de ser de la institución, que tiene proyectos por temporada y no puede 

tener una plantilla a tiempo indefinido; adicionalmente está el hecho que el INEC 

es una institución pública y en el periodo 2015 se han dado muchos recortes de 

personal, recortes que se dan por decisión de autoridades mayores a las del 

INEC. Por esta razón la alta dirección puede considerar un factor importante, pero 

es un factor que se sale de sus manos. 

Tabla 8 - Resultados Sociales (con respecto a la Comunidad) 

Nro. Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados sociales (comunidad) 

Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

10 Estabilidad en el Empleo: retención de 

los empleados, sin despidos o con el 

menor número de despidos  posible. 

Poco o 

Nada 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

 
Sobre el cumplimiento de la normativa ambiental, tanto la alta dirección como el 

resto de empleados, están muy comprometidos con los resultados ambientales; 

especialmente porque manejan un proyecto que tiene por objeto la reducción de 

papel, ya que el INEC utiliza mucho papel en impresión de formularios para sus 

encuestas. Buscando migrar a una modalidad de encuestas virtuales. 

Tabla 9 - Resultados Ambientales 

Nro. Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados ambientales 

Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

11 Cumplimiento de la normativa ambiental: 

cumplimiento de la normativa de respeto 

al medio ambiente vigente en la 

población donde se ubica la institución. 

Bastante 

importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 
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El último factor a nivel de sistema es un factor blando, es decir, tiene que ver más 

con la parte humana, el clima laboral. Sobre este factor, existe una percepción 

negativa por parte de los funcionarios, ellos piensan que es un factor muy 

descuidado. Muy posiblemente, esto se debe a que el ambiente de trabajo está 

influido por las condiciones externas o de campo, y consideran que la alta 

dirección debería dar más importancia para conseguir mayor eficacia en el campo 

de trabajo. 

Tabla 10 - Resultados Sociales (Con respecto a la propia institución) 

Nro. Resultados Blandos a nivel del 

sistema sociales (institución) 

Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

12 Clima laboral: el ambiente laboral que 

rodea el trabajo diario y que influye en la 

manera de hacer de los trabajadores 

Algo 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

 

4.4.2 RESULTADOS A NIVEL DE GRUPO 

 

Tabla 11 - Resultados duros a nivel de grupo 
 

Nro. Resultados duros a nivel de grupo Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

13 Productividad grupal: la capacidad 

mensurable que tiene el grupo para 

generar bienes o servicios en la cantidad 

y/o “precio” que demandan los clientes 

internos o externos. 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

14 Cantidad de producción grupal: cantidad 

o volumen del producto o servicio 

principal que proporciona el grupo. 

Muy 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

15 Calidad de producción grupal: productos 

y servicios con el mínimo de defectos, o 

ajustados a las necesidades del cliente, 

de tal manera que el cliente quede 

satisfecho con el producto del grupo. 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 
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16 Desempeño del Grupo de Trabajo: los 

resultados obtenidos u objetivos 

alcanzados por el grupo de trabajo. 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

17 Innovación: la generación de nuevos 

productos, servicios o nuevas maneras 

de proceder en el trabajo (nuevas 

estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

 

Algo 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

18 Interrupciones en el trabajo: ocurrencia 

de paradas en el grupo de trabajo por 

causas múltiples y que cortan la 

dinámica de trabajo normal. 

Poco 

Importante 

Algo 

Importante 

Algo 

Importante 

19 Calidad del servicio interno del 

departamento/grupo: grado de 

satisfacción del cliente interno. 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

 

Los factores del 13 al 19, detallados en la tabla anterior, hacen referencia a 

resultados duros (producción) a nivel grupal o de equipo. En la mayoría de ellos, 

tanto funcionarios como la alta dirección dice que se trata de factores bastante o 

muy importantes, exceptuando el factor 18 (interrupciones en el trabajo). Donde 

ambas partes coinciden que éste, es un aspecto que no afecta la eficacia 

organizacional. 

Vale destacar de todos los factores, el número 15, calidad de la producción 

grupal, que en el análisis estadístico realizado, aparece como el factor más 

importante de todos (Ver anexo A, Figura 8. Esto se debe a que la calidad de la 

producción estadística no depende de un investigador, ni solo de la validación o 

codificación, es un proceso donde todos influyen en que exista un mínimo de 

defectos en el producto. 

Sobre el clima de grupo de trabajo, la alta dirección, considera que se da mucha 

importancia al momento de evaluar la eficacia organizacional. Sin embargo el 

resto de funcionarios menciona que tan solo es algo importante y que debería ser 

bastante importante. 
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Tabla 12 - Resultados Blandos a nivel de grupo 

Nro. Resultados Blandos a nivel del grupo 
Funcionarios 

Alta 
Dirección Realidad Ideal 

20 Clima del grupo de trabajo: reacción 

valorativa del grupo frente a aspectos de 

la vida organizativa que incluye juicios de 

valor, emociones y comportamientos 

compartidos. 

Algo 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

 

4.4.3 RESULTADOS A NIVEL DE INDIVIDUO 

Sobre los resultados duros a nivel individual (producción), es decir de cada 

trabajador, los funcionarios mencionan que la institución da mucha importancia al 

absentismo, el desempeño y los resultados de cada trabajador; pero que se 

presta poca importancia a la accidentabilidad de los trabajadores y a la rotación 

de personal. Mientras que la alta dirección considera que los cinco factores 

mencionados son importantes al momento de evaluar la eficacia. 

Tabla 13 - Resultados duros a nivel de individuo 

Nro. Resultados duros a nivel de individuo Funcionarios Alta 
Dirección 

Realidad Ideal 

21 Absentismo: ausencias no justificadas en 

el trabajo. 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

22 Accidentabilidad: frecuencia de 

accidentes en el trabajo, que producen 

pérdidas de tiempo, retrasos, e incluso 

puede que daños físicos a algún 

trabajador. 

Poco 

Importante 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

23 Rotación: abandono definitivo de la 

institución por parte del trabajador, 

cualquiera que sea el motivo. 

 

Nada 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el Muy Muy Muy 
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trabajo. Importante Importante Importante 

 

Al analizar los resultados blandos a nivel de individuo (talento humano), los 

trabajadores de la Zonal del INEC consideran que la institución le da mucha 

importancia al compromiso del trabajador con la institución, su implicación con el 

puesto de trabajo, y su identificación con la institución, pero que descuida el 

manejo de la calidad de vida laboral, la mejora de competencias de sus 

trabajadores, el manejo de estrés laboral, la satisfacción laboral y  la motivación 

de sus trabajadores. 

Desde la perspectiva de la alta gerencia, estos factores son considerados al 

momento de evaluar la eficacia organizacional. 

Tabla 14 - Resultados blandos a nivel de individuo 

Nro. Resultados blandos a nivel de individuo 
Funcionarios 

Alta 
Dirección Realidad Ideal 

26 Calidad de Vida Laboral: percepción 

positiva acerca de cómo son las 

condiciones laborales (paga, ascensos, 

vacaciones, seguridad en el trabajo, 

etcétera). 

Poco 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

27 Competencias: capacitación de los 

miembros para conseguir resultados en el 

trabajo diario. 

Algo 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

28 Compromiso con la organización: vínculo 

con la organización (sus objetivos, metas, 

valores, formas de hacer, etc.). 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

29 Estrés: tensión debida a las cargas del 

trabajo y que produce inadaptación en el 

trabajador. 

Poco 

Importante 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

30 Implicación con el puesto de trabajo: 

vinculación del trabajador con el trabajo 

que realiza, del que obtiene un sentimiento 

de orgullo y autoestima. 

 

Bastante 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

31 Identificación con el grupo de trabajo: 

vinculación del trabajador con su grupo de 

trabajo, al que tiene conciencia de 

pertenecer, del que se siente orgulloso y 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 
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en el que quiere seguir permaneciendo. 

 

 

32 Identificación con la institución: vinculación 

del trabajador con la institución, a la que 

tiene conciencia de pertenecer, de la que 

se siente orgulloso y en la que quiere 

seguir permaneciendo. 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

33 Satisfacción laboral: satisfacción con el 

trabajo en sí mismo, con la paga, 

oportunidades de ascenso, la supervisión 

y con los propios compañeros de trabajo, 

etc. 

Algo 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la 

persona invierte en su trabajo diario. 

Poco 

Importante 

Muy 

Importante 

Muy 

Importante 
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4.4.4 OTRO TIPO DE RESULTADOS 

Por último está la adquisición de recursos, la adaptación al mercado y la 

adaptación a cambios sociopolíticos. Por el lado de la adquisición de recursos los 

funcionarios mencionan que se le da poca importancia a este factor en la 

institución y que debería ser bastante importante, mientras que la alta gerencia 

menciona que sí es muy importante al momento de medir la eficacia 

organizacional. 

Sobre la adaptación al mercado y adaptación a cambios políticos, tanto la alta 

gerencia coincide en que actualmente se le da poca importancia para alcanzar 

mayor efectividad organizativa. Sin embargo los funcionarios de la institución 

mencionaron que estos factores deberían ser bastante importantes. 

Tabla 15 – Otros resultados 

Nro. Otros resultados 
Funcionarios 

Alta 
Dirección Realidad Ideal 

35 Adquisición de Recursos: grado en el 

que la institución se relaciona con su 

entorno en la consecución de unos 

recursos que son escasos y valiosos. 

 

 

Algo 

Importante 

Bastante 

Importante 

Muy 

Importante 

36 Adaptación al Mercado: capacidad de 

adaptación y respuesta a los cambios 

en las demandas; la adaptación de 

los productos y servicios a las 

demandas del mercado. 

Algo 

Importante 

Bastante 

Importante 

Algo 

Importante 

37 Adaptación a Cambios Sociopolíticos: 

capacidad de 

adaptación y respuesta a los cambios 

políticos, jurídicos, sociales y 

culturales del entorno 

Algo 

Importante 

Bastante 

Importante 

Poco 

Importante 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

5.1.1 OBJETIVO 1: LA ADAPTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DEL ASH 

1. Se concluye la validez de los instrumentos de Análisis del Sistema Humano 

y su aplicabilidad al contexto ecuatoriano. La adaptación del conjunto de 

instrumentos se ajustó a las necesidades de la Regional Norte del INEC. 

Destacando que no fue posible la adaptación del instrumento de 

remuneraciones y compensaciones especialmente porque el instrumento 

fue pensado para empresas privadas, con finalidad de lucro que quieren 

sacar ventaja competitiva en la retribución que brindan a sus empleados. 

2. Sobre el análisis de los 37 criterios de efectividad organizativa, no hubo 

problema en la aplicación del instrumento al contexto del sector público, ya 

que las preguntas que no se ajustaban a la realidad del sector público 

ecuatoriano fueron utilizadas como variables de control, para confirmar el 

compromiso de los informantes con la evaluación. 

3. Por otro lado estuvo la discrepancia que el ASH considera la clasificación 

de puestos como una técnica de soporte dentro del Subsistema de 

selección e incorporación del personal a la empresa, mientras que dentro 

de la Ley orgánica del sector público, se le considera un subsistema, lo que 

motivó a respetar esa estructura del INEC, y se dividió el instrumento del 

ASH según la estructura del SGTH del sector público. 

4. Adicionalmente, en el caso del riesgo y salud laboral; en el contexto del 

ASH, este es un instrumento que responde principalmente a la ley 

española motivo por el cuál muchos aspectos relativos a dicha ley fueron 

excluidos, manteniendo solo los aspectos más relevantes y aplicables al 

contexto nacional. 
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5.1.2 OBJETIVO 2: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 

5. De manera general se concluye que el SGTH está administrativamente 

bien constituido, sin embargo en la mayoría de los mismos les falta la parte 

de evaluación del subsistema, que es donde se genera impacto y se 

incrementa el potencial del SGTH. 

6. El subsistema de Clasificación de puestos obtuvo una calificación de 9.9/10 

siendo el mejor constituido, puesto que realizan formalmente el análisis de 

puestos; elaboran perfiles para la mayoría de sus puestos; participan tanto 

los jefes como el personal experto en la elaboración de los mismos e 

incluyen la mayoría de las características sugeridas por el ASH en el perfil 

(excepto, características personales). 

7. El subsistema de reclutamiento y selección de personal obtuvo una 

calificación de 8.3/10. Falta mucho el uso de personal especializado en el 

tema, el seguimiento periódico a la adaptación de empleados, destacando 

que al momento de evaluar este subsistema, el proceso debería ser más 

planificado y menos improvisado, que es lo que sugiere el ASH. 

8. El subsistema de formación, capacitación y desarrollo profesional obtuvo 

una calificación de 8.23/10. Destacando un mal seguimiento a los costos de 

formación; la falta de especialistas externos, para evitar caer solo en las 

necesidades del día a día; falta de evaluación de los resultados 

conseguidos durante la capacitación, ya que no es frecuente realizar 

evaluaciones de reacción, aprendizajes o impacto de la formación en la 

institución. 

9. El subsistema de evaluación del rendimiento, obtuvo una calificación de 

6.2/10, siendo la más baja del SGTH, principalmente porque la finalidad de 

este subsistema solo es la renovación o cese del contrato, ya que no está 

vinculado a planes de carrera. Tampoco se consideran la opinión de los 

evaluados, no hay sondeos de opinión. No se realizan entrevistas sobre la 
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ER. Concluyendo que este subsistema solo cumple con su función 

parcialmente. 

10. La prevención de riesgos y salud laboral obtuvo una calificación de 7.96/10, 

por la inexistencia de un comité/consejo de salud ocupacional que ayude a 

orientar los principales objetivos y problemas que se deben tratar. Además 

que hay poca divulgación de los riesgos que corren los empleados en sus 

puestos de trabajo y otros señalados en la sección 4.2.5.8. 

5.1.3 OBJETIVO 3: EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 

11. Sobre la comunicación interna solo fue factible la evaluación de la 

comunicación descendente que es la que maneja la Regional Norte del 

INEC. Generando una contradicción con el ASH que dice que también 

debe manejarse una estrategia de comunicación ascendente y horizontal. 

12. Se concluye la falta de comunicación en aspectos operativos como: a) la 

estructura organizativa; b) lo roles y funciones de los puestos; c) problemas 

surgidos en la realización del trabajo; d) recoger ideas para mejorar el 

trabajo; e) resultados de grupo; f) departamentos de apoyo; y g) 

coordinación de problemas inter departamentales. 

13. Las áreas de comunicación descendente obtuvieron una calificación de 

7.34/10, debido a una poca participación de la alta dirección en este 

subsistema, a más que los medios de comunicación no se alinean al 

público que va dirigido, acorde como lo sugiere el ASH; y a que la 

evaluación de la comunicación interna se la hace en su mayoría de manera 

informal. Destacando que la calificación global de la comunicación interna 

fue de 7.84/10. 
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5.1.4 OBJETIVO 4: EVALUACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DEL TALENTO HUMANO 

14. Existe un cuestionario aparte que evalúa la integración del SGTH. Dando 

una calificación de 7.99/10, especialmente porque no se vincula el SGTH a 

los objetivos estratégicos de la institución, y por los problemas presentados 

en la evaluación del rendimiento (ver sección 4.4.4). 

5.1.5 OBJETIVO 5: ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS DE EFECTIVIDAD 

ORGANIZATIVA 

15. Sobre este objetivo, se concluye primeramente la buena predisposición de 

la alta dirección y de los funcionarios para un correcto análisis de los 

criterios EfO. Esto a través de las variables de control donde la mayoría 

contestó que se trataba de factores de poca o ninguna importancia. 

16. Una vez efectuado el Análisis (Sección 4.4), resaltaron a flote los factores 

de efectividad organizativa más importantes para una institución que se 

dedica a realizar encuestas estadísticas y recopilación de datos 

administrativos de empresas e instituciones públicas. Lo que verifica el 

buen diseño del instrumento. 

17. El factor que más llamó la atención fue la calidad de la producción grupal, 

ya que a diferencia de los otros factores, la gran mayoría coincidió que para 

lograr mayor eficacia de la Regional es muy importante que se contemple 

este factor (ver sección 4.4.2 y Anexo A). 

18. Entre los aspectos donde la institución debe trabajar más para incrementar 

la efectividad organizativa, según los propios funcionarios destacan: a) La 

estabilidad laboral, b) clima laboral, c) innovación, d) clima del grupo de 

trabajo, e) consideración de la accidentabilidad, f) rotación de personal, g) 

calidad de vida laboral, h) mejora de competencias, i) manejo de estrés, y  

j) satisfacción laboral (Ver sección 4.4.2). 
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5.2 RECOMENDACIONES 

El uso de instrumentos especializados para la realización de auditorías del 

sistema humano en las organizaciones es muy útil porque se basa en criterios 

neutrales, ajenos a la percepción de las partes interesadas. 

Para su aplicación se recomienda que la persona que la evalúe también sea un 

ente neutral, externo a la institución y preferible que sea especializado en talento 

humano, de ser posible en auditorías al talento humano. 

Sobre la aplicación de los criterios EfO a los funcionarios de la institución, se 

recomienda que sea de modo virtual, para que sea más amigable al informante. 

Además que debe haber una buena socialización de este a los mismos ya que la 

calidad del estudio dependerá en gran medida del compromiso del informante con 

la encuesta, especialmente cuando se trata de un número reducido de 

empleados. 

Para la aplicación de las entrevista al SGTH, se recomienda que esta se haga de 

manera directa y personalizada. Hay que recordar que mientras más directa mejor 

serán los resultados obtenidos, y mientras mejor se constate todos los aspectos 

que se mencionan mejor será el diagnóstico. Ya que se trata de un proceso de 

auditoría humana. Este aspecto puede ser muy tedioso para el informante debido 

a que por lo general los responsables del sistema no les gustan ser auditados. 

Posteriormente al presente diagnóstico, para lograr un incremento en la 

efectividad organizativa, se deberá iniciar un plan de acción orientado a corregir la 

los errores encontrados en el SGTH producto de la aplicación del ASH. 

En el presente estudio de caso, para generar cambios que potencien el INEC, se 

recomienda no ver al SGTH como una tarea administrativa más, que ayuda a 

justificar el trabajo frente al Gobierno central, sino como una parte vital en la 

organización que puede potenciar la efectividad del personal, solo así este 

subsistema generará valor agregado y contribuirá al desarrollo institucional. 
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ANEXO A – Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) para determinar la 
efectividad organizativa percibida por el personal de la Regional Norte del INEC 
 

El anexo A tiene por objeto complementar estadísticamente los resultados 

obtenidos en la sección 4.4 sobre los criterios de efectividad organizativa. No se 

los detalló en su respectivo capítulo porque se dio más importancia a los 

resultados. Sin embargo, esto no resta el hecho que se los deba presentar. 

En el presente anexo se muestran los resultados estadísticos para el AFC que 

determinó la efectividad organizativa percibida por el personal de la Reguional 

Norte del INEC en la Actualidad. 

 

Este AFC para el modelo 1 (M1) se hizo con la ayuda del software XLSTAT 2015, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 16-Test de independencia entre filas y columnas M1 

Chi-cuadrado (Valor 

observado) 296,538 

Chi-cuadrado (Valor 

crítico) 173,004 

GL 144 

valor-p < 0,0001 

alfa 0,05 

 

Esta tabla contrasta la hipótesis: 

H0: Las filas y las columnas de la tabla son independientes. 

Ha: Hay dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, 

se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa Ha. 

 
La inercia total equivale a 0,154 y a través de la utilización se explicará el 72,54% 

de la misma, tal como muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 17-Valores propios y porcentaje de inercia M1 

  F1 F2 F3 F4 

Valor propio 0,085 0,027 0,024 0,019 

Inercia (%) 54,985 17,559 15,293 12,163 

% acumulado 54,985 72,544 87,837 100,000 

 

El gráfico de sedimentación muestra de manera visual lo expresado en la tabla 

anterior, el eje izquierdo muestra el valor propio de los factores, el eje derecho 

muestra la inercia explicada que en otras palabras con cuántos factores se explica 

el 100% del modelo desarrollado. 

 
Figura 15 – Gráfico de sedimentación para los factores, M1 

 

Antes de proceder con la explicación de los perfiles fila, vale mencionar que cada 

perfil fila responde a un criterio de efectividad organizativa, puesto que son 37 

perfiles fila, se tendrá 37 perfiles fila, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 18-Criterios de efectividad organizativa para M1 

Nro. 
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico productivos 

1 
Producción: cantidad o volumen del producto o servicio principal que proporciona 
su institución. 

2 
Calidad de Productos: productos y servicios con el mínimo de defectos, o ajustados 
a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede satisfecho con el 
producto. 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el volumen o cantidad de producción. 

4 
 
 

Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la producción y otras operaciones de la 
institución. 
 
 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico financieros 

5 
Beneficios: rentabilidad de la institución; las ganancias recuperadas con respecto a 
la inversión, o las ganancias con respecto a las ventas. 

6 Crecimiento Financiero: incremento en bienes o activo, y/o en beneficios. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico comerciales 

7 Crecimiento Comercial: incremento en la participación en el mercado. 

8 
Cuotas de Mercado: porcentaje de venta de productos de su institución sobre el 
total de ventas del mercado. 

9 
Imagen de la Institución: el posicionamiento en el mercado de la institución así 
como la imagen que otras instituciones tienen de la misma. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados sociales (comunidad) 

10 
Estabilidad en el Empleo: retención de los empleados, sin despidos o con el menor 
número de despidos  posible. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados ambientales 

11 
Cumplimiento de la normativa ambiental: cumplimiento de la normativa de respeto 
al medio ambiente vigente en la población donde se ubica la institución. 

  Resultados Blandos a nivel del sistema sociales (institución) 

12 
Clima laboral: el ambiente laboral que rodea el trabajo diario y que influye en la 
manera de hacer de los trabajadores 

  Resultados duros a nivel de grupo 
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13 
Productividad grupal: la capacidad mensurable que tiene el grupo para generar 
bienes o servicios en la cantidad y/o “precio” que demandan los clientes internos o 
externos. 

14 
Cantidad de producción grupal: cantidad o volumen del producto o servicio principal 
que proporciona el grupo. 

15 
Calidad de producción grupal: productos y servicios con el mínimo de defectos, o 
ajustados a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede 
satisfecho con el producto del grupo. 

16 
Desempeño del Grupo de Trabajo: los resultados obtenidos u objetivos alcanzados 
por el grupo de trabajo. 

17 
Innovación: la generación de nuevos productos, servicios o nuevas maneras de 
proceder en el trabajo (nuevas estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

18 
Interrupciones en el trabajo: ocurrencia de paradas en el grupo de trabajo por 
causas múltiples y que cortan la dinámica de trabajo normal. 

19 
Calidad del servicio interno del departamento/grupo: grado de satisfacción del 
cliente interno. 

  Resultados Blandos a nivel del grupo 

20 
Clima del grupo de trabajo: reacción valorativa del grupo frente a aspectos de la 
vida organizativa que incluye juicios de valor, emociones y comportamientos 
compartidos. 

  Resultados duros a nivel de individuo 

21 Absentismo: ausencias no justificadas en el trabajo. 

22 
Accidentabilidad: frecuencia de accidentes en el trabajo, que producen pérdidas de 
tiempo, retrasos, e incluso puede que daños físicos a algún trabajador. 

23 
Rotación: abandono definitivo de la institución por parte del trabajador, cualquiera 
que sea el motivo. 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el trabajo. 

  Resultados blandos a nivel de individuo 

26 
Calidad de Vida Laboral: percepción positiva acerca de cómo son las condiciones 
laborales (paga, ascensos, vacaciones, seguridad en el trabajo, etcétera). 

27 
Competencias: capacitación de los miembros para conseguir resultados en el 
trabajo diario. 

28 
Compromiso con la organización: vínculo con la organización (sus objetivos, metas, 
valores, formas de hacer, etc.). 

29 
Estrés: tensión debida a las cargas del trabajo y que produce inadaptación en el 
trabajador. 
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30 
Implicación con el puesto de trabajo: vinculación del trabajador con el trabajo que 
realiza, del que obtiene un sentimiento de orgullo y autoestima. 

31 
Identificación con el grupo de trabajo: vinculación del trabajador con su grupo de 
trabajo, al que tiene conciencia de pertenecer, del que se siente orgulloso y en el 
que quiere seguir permaneciendo. 

32 
Identificación con la institución: vinculación del trabajador con la institución, a la que 
tiene conciencia de pertenecer, de la que se siente orgulloso y en la que quiere 
seguir permaneciendo. 

33 
Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en sí mismo, con la paga, 
oportunidades de ascenso, la supervisión y con los propios compañeros de trabajo, 
etc. 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la persona invierte en su trabajo diario. 

  Otros resultados 

35 
Adquisición de Recursos: grado en el que la institución se relaciona con su entorno 
en la consecución de unos recursos que son escasos y valiosos. 

36 
Adaptación al Mercado: capacidad de adaptación y respuesta a los cambios en las 
demandas; la adaptación de los productos y servicios a las demandas del mercado. 

37 

Adaptación a Cambios Sociopolíticos: capacidad de 

adaptación y respuesta a los cambios políticos, jurídicos, sociales y culturales del 
entorno 

 
 
Ahora bien, la siguiente tabla da a conocer cuáles son las variables 

que mejor se ven explicadas en el modelo, ordenadas de mejor a 

peor, para contrastar esta tabla se puede recurrir a la tabla anterior, 

así las cuatro variables que mejor se explican en los perfiles fila son: 

10) estabilidad en el empleo, 5) beneficios, 23) Rotación y 25) 

Resultados. 
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Tabla 19- Pesos, distancias y distancias cuadradas al origen, inercias e inercias relativas (filas) M1 

 Perfil fila 

Peso 

(relativo) Distancia Distancia² Inercia 

Inercia 

relativa 

10 0,027 0,629 0,396 0,01069 0,069 

5 0,025 0,617 0,381 0,00969 0,063 

23 0,028 0,564 0,318 0,00890 0,058 

25 0,026 0,584 0,341 0,00884 0,057 

29 0,027 0,559 0,312 0,00859 0,056 

14 0,027 0,534 0,285 0,00784 0,051 

8 0,025 0,548 0,300 0,00762 0,050 

17 0,027 0,518 0,268 0,00736 0,048 

1 0,027 0,504 0,254 0,00699 0,045 

16 0,027 0,480 0,231 0,00634 0,041 

24 0,026 0,441 0,194 0,00513 0,033 

26 0,028 0,428 0,183 0,00512 0,033 

32 0,028 0,407 0,166 0,00465 0,030 

19 0,027 0,408 0,167 0,00458 0,030 

4 0,025 0,386 0,149 0,00378 0,025 

22 0,027 0,357 0,128 0,00344 0,022 

20 0,028 0,341 0,116 0,00325 0,021 

13 0,027 0,342 0,117 0,00322 0,021 

15 0,027 0,337 0,113 0,00312 0,020 

3 0,027 0,328 0,107 0,00290 0,019 

35 0,028 0,321 0,103 0,00289 0,019 

6 0,025 0,339 0,115 0,00287 0,019 

27 0,028 0,314 0,099 0,00277 0,018 

21 0,019 0,379 0,144 0,00276 0,018 

28 0,028 0,309 0,096 0,00268 0,017 

34 0,027 0,306 0,093 0,00257 0,017 

11 0,028 0,290 0,084 0,00235 0,015 

2 0,027 0,271 0,074 0,00203 0,013 

31 0,028 0,247 0,061 0,00171 0,011 

33 0,028 0,242 0,059 0,00165 0,011 

18 0,027 0,237 0,056 0,00154 0,010 

7 0,025 0,245 0,060 0,00152 0,010 

37 0,028 0,230 0,053 0,00148 0,010 

9 0,026 0,213 0,045 0,00120 0,008 

12 0,028 0,170 0,029 0,00081 0,005 

30 0,028 0,138 0,019 0,00053 0,003 

36 0,028 0,120 0,014 0,00041 0,003 
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Para las columnas se genera una tabla similar, considerando las cinco opciones 

de respuesta del cuestionario EfO. Partiendo del Orden de Respuesta: Nada 

importante, Poco importante, Algo importante, Bastante importante y Muy 

importante; las opciones de respuesta que mejor explican la inercia de mayor a 

menor son: Nada importante, Muy importante, Algo importante, Poco importante y 

Bastante importante.  

 
Tabla 20- Pesos, distancias y distancias cuadradas al origen, inercias e inercias relativas (columnas) M1 

Respuesta  

Peso 

(relativo) Distancia Distancia² Inercia 

Inercia 

relativa 

Nada i 0,070 0,771 0,594 0,042 0,271 

Muy i 0,217 0,401 0,161 0,035 0,227 

Algo i 0,253 0,344 0,118 0,030 0,195 

Poco i 0,103 0,489 0,239 0,025 0,160 

Bastante i 0,357 0,252 0,064 0,023 0,147 

 

Puesto que el análisis se realizará a dos ejes eje horizontal (F1) y eje vertical (F2), 

la siguiente tabla muestra para los criterios EfO qué variables se ven mejor 

representadas en F1 y F2, además del peso relativo en las opciones de 

respuesta. Así, analizando las cuatro mejores variables, en el eje horizontal mejor 

se ve representado: 29) Estrés, 23) Rotación, 1) Producción, y 16) Desempeño 

del Grupo de trabajo.  

En el eje vertical se ve mejor representado 5) Beneficios, 17) Innovación, 35) 

Adquisición de recursos, 27) Competencias. 
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Tabla 21- Contribuciones fila para cada criterio EfO, M1 

  

Peso 

(relativo) F1 F2 F3 F4 

23 0,028 0,095 0,014 0,008 0,017 

26 0,028 0,046 0,027 0,000 0,025 

32 0,028 0,034 0,006 0,070 0,000 

28 0,028 0,027 0,000 0,016 0,000 

20 0,028 0,011 0,050 0,032 0,010 

35 0,028 0,009 0,078 0,000 0,001 

11 0,028 0,008 0,001 0,058 0,014 

27 0,028 0,007 0,070 0,012 0,001 

12 0,028 0,007 0,009 0,001 0,000 

33 0,028 0,002 0,043 0,013 0,000 

30 0,028 0,002 0,008 0,005 0,000 

37 0,028 0,001 0,009 0,002 0,060 

36 0,028 0,001 0,006 0,004 0,004 

31 0,028 0,000 0,010 0,013 0,060 

29 0,027 0,097 0,009 0,002 0,006 

1 0,027 0,079 0,011 0,001 0,000 

16 0,027 0,073 0,000 0,003 0,003 

14 0,027 0,055 0,007 0,109 0,026 

17 0,027 0,036 0,136 0,027 0,001 

15 0,027 0,035 0,003 0,001 0,002 

2 0,027 0,019 0,000 0,017 0,000 

18 0,027 0,015 0,006 0,002 0,006 

19 0,027 0,008 0,000 0,035 0,164 

13 0,027 0,005 0,057 0,046 0,009 

34 0,027 0,001 0,028 0,065 0,011 

10 0,027 0,053 0,039 0,107 0,142 

22 0,027 0,026 0,027 0,003 0,021 

3 0,027 0,025 0,011 0,002 0,023 

24 0,026 0,051 0,025 0,000 0,009 

9 0,026 0,007 0,019 0,003 0,000 

25 0,026 0,060 0,055 0,038 0,075 

5 0,025 0,052 0,167 0,001 0,042 

8 0,025 0,031 0,034 0,082 0,117 

7 0,025 0,004 0,017 0,029 0,001 

4 0,025 0,001 0,000 0,102 0,070 

6 0,025 0,009 0,001 0,088 0,001 

21 0,019 0,010 0,015 0,002 0,078 

 

El siguiente paso es analizar qué opciones de respuesta se ven mejor 

representadas en F1 y F2. En F1, eje horizontal el orden de mejor a peor es: 
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Nada importante, Muy importante, Algo importante, Bastante importante y Poco 

importante. En F2, eje vertical se ven mejor representados en el siguiente orden: 

Nada importante, Algo importante, Muy importante,  Bastante importante y Poco 

importante.  

Tabla 22- Contribuciones columna para cada opción de respuesta a los criterio EfO, M1 

  

Peso 

(relativo) F1 F2 F3 F4 

Bastante 0,357 0,134 0,002 0,371 0,137 

Algo 0,253 0,192 0,404 0,002 0,149 

Muy 0,217 0,280 0,045 0,294 0,165 

Poco 0,103 0,098 0,000 0,306 0,493 

Nada 0,070 0,297 0,550 0,027 0,057 

 

Con todos los datos expuestos, el último paso es analizar con qué opción de 

respuesta, se relaciona cada criterio EfO, para lo cual, primero se expone el 

siguiente Gráfico: 

 

 
Figura 16 – Gráfico simétrico para la relación de los criterios EfO con su importancia, M1 
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Así los trabajadores de la Zonal del INEC, consideran como criterios EfO que la 

institución toma para incrementar su eficacia los expuestos en la siguiente tabla: 

Tabla 23- Criterios EfO que la institución valora como muy importante según los trabajadores, M1 

 
Muy importante 

1 
Producción: cantidad o volumen del producto o servicio principal que proporciona su 
institución. 

2 

Calidad de Productos: productos y servicios con el mínimo de defectos, o ajustados 
a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede satisfecho con el 
producto. 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el volumen o cantidad de producción. 

14 
Cantidad de producción grupal: cantidad o volumen del producto o servicio principal 
que proporciona el grupo. 

15 

Calidad de producción grupal: productos y servicios con el mínimo de defectos, o 
ajustados a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede 
satisfecho con el producto del grupo. 

16 
Desempeño del Grupo de Trabajo: los resultados obtenidos u objetivos alcanzados 
por el grupo de trabajo. 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el trabajo. 

28 
Compromiso con la organización: vínculo con la organización (sus objetivos, metas, 
valores, formas de hacer, etc.). 

32 

Identificación con la institución: vinculación del trabajador con la institución, a la que 
tiene conciencia de pertenecer, de la que se siente orgulloso y en la que quiere 
seguir permaneciendo. 

 
Consideran que la institución valora como bastante importante: 
 

Tabla 24- Criterios EfO que la institución valora como bastante importante según los trabajadores, M1 

 
Bastante importante 

4 
Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la producción y otras operaciones de la 
institución. 

9 
Imagen de la Institución: el posicionamiento en el mercado de la institución así como 
la imagen que otras instituciones tienen de la misma. 

11 
Cumplimiento de la normativa ambiental: cumplimiento de la normativa de respeto al 
medio ambiente vigente en la población donde se ubica la institución. 

13 

Productividad grupal: la capacidad mensurable que tiene el grupo para generar 
bienes o servicios en la cantidad y/o “precio” que demandan los clientes internos o 
externos. 

19 
Calidad del servicio interno del departamento/grupo: grado de satisfacción del cliente 
interno. 

21 Absentismo: ausencias no justificadas en el trabajo. 

30 
 
 

Implicación con el puesto de trabajo: vinculación del trabajador con el trabajo que 
realiza, del que obtiene un sentimiento de orgullo y autoestima. 
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31 

Identificación con el grupo de trabajo: vinculación del trabajador con su grupo de 
trabajo, al que tiene conciencia de pertenecer, del que se siente orgulloso y en el 
que quiere seguir permaneciendo. 

 

Consideran que la institución valora como algo importante: 

Tabla 25- Criterios EfO que la institución valora como algo importante según los trabajadores, M1 

  Algo importante 

12 
Clima laboral: el ambiente laboral que rodea el trabajo diario y que influye en la 
manera de hacer de los trabajadores 

17 
Innovación: la generación de nuevos productos, servicios o nuevas maneras de 
proceder en el trabajo (nuevas estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

20 

Clima del grupo de trabajo: reacción valorativa del grupo frente a aspectos de la 
vida organizativa que incluye juicios de valor, emociones y comportamientos 
compartidos. 

27 
Competencias: capacitación de los miembros para conseguir resultados en el 
trabajo diario. 

33 
 
 

Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en sí mismo, con la paga, 
oportunidades de ascenso, la supervisión y con los propios compañeros de 
trabajo, etc. 
 

35 
Adquisición de Recursos: grado en el que la institución se relaciona con su 
entorno en la consecución de unos recursos que son escasos y valiosos. 

36 

Adaptación al Mercado: capacidad de adaptación y respuesta a los cambios en 
las demandas; la adaptación de los productos y servicios a las demandas del 
mercado. 

37 Adaptación a Cambios Sociopolíticos: capacidad de 

 
Consideran que la institución valora como poco importante: 

 
Tabla 26- Criterios EfO que la institución valora como poco importante según los trabajadores, M1 

  Poco importante 

6 Crecimiento Financiero: incremento en bienes o activo, y/o en beneficios. 

7 Crecimiento Comercial: incremento en la participación en el mercado. 

8 
Cuotas de Mercado: porcentaje de venta de productos de su institución sobre el total 
de ventas del mercado. 

10 
Estabilidad en el Empleo: retención de los empleados, sin despidos o con el menor 
número de despidos  posible. 

18 
Interrupciones en el trabajo: ocurrencia de paradas en el grupo de trabajo por 
causas múltiples y que cortan la dinámica de trabajo normal. 

22 
Accidentabilidad: frecuencia de accidentes en el trabajo, que producen pérdidas de 
tiempo, retrasos, e incluso puede que daños físicos a algún trabajador. 

26 
Calidad de Vida Laboral: percepción positiva acerca de cómo son las condiciones 
laborales (paga, ascensos, vacaciones, seguridad en el trabajo, etcétera). 

29 
Estrés: tensión debida a las cargas del trabajo y que produce inadaptación en el 
trabajador. 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la persona invierte en su trabajo diario. 



118 

 

 
Y consideran que la institución valora como nada importante: 

 
Tabla 27- Criterios EfO que la institución valora como nada importante según los trabajadores, M1 

  Nada importante 

5 
Beneficios: rentabilidad de la institución; las ganancias recuperadas con respecto a 
la inversión, o las ganancias con respecto a las ventas. 

23 
Rotación: abandono definitivo de la institución por parte del trabajador, cualquiera 
que sea el motivo. 
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ANEXO B – Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) para determinar cómo el 
personal de la Regional Norte del INEC percibe que debería considerarse los criterios 
efectividad organizativa 
 

El anexo B tiene por objeto complementar estadísticamente los resultados 

obtenidos en la sección 4.4 sobre los criterios de efectividad organizativa. No se 

los detalló en su respectivo capítulo porque se dio más importancia a los 

resultados. Sin embargo, esto no resta el hecho que se los deba presentar. 

En el presente anexo se muestran los resultados estadísticos para el AFC, que 

sirvió para determinar cómo el personal de la Regional Norte del INEC percibe 

que deberían considerarse los criterios de efectividad organizativa.  

Este AFC para el modelo 2 (M2) se hizo con la ayuda del software XLSTAT 2015, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 28-Test de independencia entre filas y columnas M2 

Chi-cuadrado (Valor 

observado) 315,833 

Chi-cuadrado (Valor crítico) 173,004 

GL 144 

valor-p < 0,0001 

alfa 0,05 

 

Esta tabla contrasta la hipótesis: 

H0: Las filas y las columnas de la tabla son independientes. 

Ha: Hay dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 

 

Puesto que el valor-p computado es menor que el nivel de significación alfa=0,05, 

se debe rechazar la hipótesis nula H0, y aceptar la hipótesis alternativa Ha. 

 
La inercia total equivale a 0,164 y a través de la utilización se explicará el 84,41% 

de la misma, tal como muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 29-Valores propios y porcentaje de inercia M2 

  F1 F2 F3 F4 

Valor propio 
0,100 0,038 0,014 0,012 

Inercia (%) 
61,324 23,085 8,542 7,049 

% acumulado 
61,324 84,408 92,951 100,000 

 

El gráfico de sedimentación muestra de manera visual lo expresado en la tabla 

anterior, el eje izquierdo muestra el valor propio de los factores, el eje derecho 

muestra la inercia explicada que en otras palabras con cuántos factores se explica 

el 100% del modelo desarrollado. 

 
Figura 17 – Gráfico de sedimentación para los factores, M2 

 

Antes de proceder con la explicación de los perfiles fila, vale mencionar que cada 

perfil fila responde a un criterio de efectividad organizativa, puesto que son 37 

perfiles fila, se tendrá 37 perfiles fila, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 30-Criterios de efectividad organizativa para M2 

Nro. 
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico productivos 

1 
Producción: cantidad o volumen del producto o servicio principal que proporciona 
su institución. 

2 
Calidad de Productos: productos y servicios con el mínimo de defectos, o ajustados 
a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede satisfecho con el 
producto. 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el volumen o cantidad de producción. 

4 
 
 

Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la producción y otras operaciones de la 
institución. 
 
 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico financieros 

5 
Beneficios: rentabilidad de la institución; las ganancias recuperadas con respecto a 
la inversión, o las ganancias con respecto a las ventas. 

6 Crecimiento Financiero: incremento en bienes o activo, y/o en beneficios. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico comerciales 

7 Crecimiento Comercial: incremento en la participación en el mercado. 

8 
Cuotas de Mercado: porcentaje de venta de productos de su institución sobre el 
total de ventas del mercado. 

9 
Imagen de la Institución: el posicionamiento en el mercado de la institución así 
como la imagen que otras instituciones tienen de la misma. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados sociales (comunidad) 

10 
Estabilidad en el Empleo: retención de los empleados, sin despidos o con el menor 
número de despidos  posible. 

  
Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados ambientales 

11 
Cumplimiento de la normativa ambiental: cumplimiento de la normativa de respeto 
al medio ambiente vigente en la población donde se ubica la institución. 

  Resultados Blandos a nivel del sistema sociales (institución) 

12 
 
 
 

Clima laboral: el ambiente laboral que rodea el trabajo diario y que influye en la 
manera de hacer de los trabajadores 
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  Resultados duros a nivel de grupo 

13 
Productividad grupal: la capacidad mensurable que tiene el grupo para generar 
bienes o servicios en la cantidad y/o “precio” que demandan los clientes internos o 
externos. 

14 
Cantidad de producción grupal: cantidad o volumen del producto o servicio principal 
que proporciona el grupo. 

15 
Calidad de producción grupal: productos y servicios con el mínimo de defectos, o 
ajustados a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede 
satisfecho con el producto del grupo. 

16 
Desempeño del Grupo de Trabajo: los resultados obtenidos u objetivos alcanzados 
por el grupo de trabajo. 

17 
Innovación: la generación de nuevos productos, servicios o nuevas maneras de 
proceder en el trabajo (nuevas estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

18 
Interrupciones en el trabajo: ocurrencia de paradas en el grupo de trabajo por 
causas múltiples y que cortan la dinámica de trabajo normal. 

19 
Calidad del servicio interno del departamento/grupo: grado de satisfacción del 
cliente interno. 

  Resultados Blandos a nivel del grupo 

20 
Clima del grupo de trabajo: reacción valorativa del grupo frente a aspectos de la 
vida organizativa que incluye juicios de valor, emociones y comportamientos 
compartidos. 

  Resultados duros a nivel de individuo 

21 Absentismo: ausencias no justificadas en el trabajo. 

22 
Accidentabilidad: frecuencia de accidentes en el trabajo, que producen pérdidas de 
tiempo, retrasos, e incluso puede que daños físicos a algún trabajador. 

23 
Rotación: abandono definitivo de la institución por parte del trabajador, cualquiera 
que sea el motivo. 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el trabajo. 

  Resultados blandos a nivel de individuo 

26 
Calidad de Vida Laboral: percepción positiva acerca de cómo son las condiciones 
laborales (paga, ascensos, vacaciones, seguridad en el trabajo, etcétera). 

27 
Competencias: capacitación de los miembros para conseguir resultados en el 
trabajo diario. 

28 
Compromiso con la organización: vínculo con la organización (sus objetivos, metas, 
valores, formas de hacer, etc.). 
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29 
Estrés: tensión debida a las cargas del trabajo y que produce inadaptación en el 
trabajador. 

30 
Implicación con el puesto de trabajo: vinculación del trabajador con el trabajo que 
realiza, del que obtiene un sentimiento de orgullo y autoestima. 

31 
Identificación con el grupo de trabajo: vinculación del trabajador con su grupo de 
trabajo, al que tiene conciencia de pertenecer, del que se siente orgulloso y en el 
que quiere seguir permaneciendo. 

32 
Identificación con la institución: vinculación del trabajador con la institución, a la que 
tiene conciencia de pertenecer, de la que se siente orgulloso y en la que quiere 
seguir permaneciendo. 

33 
Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en sí mismo, con la paga, 
oportunidades de ascenso, la supervisión y con los propios compañeros de trabajo, 
etc. 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la persona invierte en su trabajo diario. 

  Otros resultados 

35 
Adquisición de Recursos: grado en el que la institución se relaciona con su entorno 
en la consecución de unos recursos que son escasos y valiosos. 

36 
Adaptación al Mercado: capacidad de adaptación y respuesta a los cambios en las 
demandas; la adaptación de los productos y servicios a las demandas del mercado. 

37 

Adaptación a Cambios Sociopolíticos: capacidad de 

adaptación y respuesta a los cambios políticos, jurídicos, sociales y culturales del 
entorno 

 
 
Ahora bien, la siguiente tabla da a conocer cuáles son las variables 

que mejor se ven explicadas en el modelo, ordenadas de mejor a 

peor, para contrastar esta tabla se puede recurrir a la tabla anterior, 

así las cuatro variables que mejor se explican en los perfiles fila son: 

8) cuotas de mercado, 5) beneficios, 6) crecimiento financiero y 34) 

motivación. 
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Tabla 31- Pesos, distancias y distancias cuadradas al origen, inercias e inercias relativas (filas) M2 

 Perfil fila 

Peso 

(relativo) Distancia Distancia² Inercia 

Inercia 

relativa 

8 0,025 0,901 0,813 0,02062 0,126 

5 0,025 0,818 0,669 0,01698 0,104 

6 0,026 0,704 0,495 0,01282 0,078 

34 0,027 0,547 0,299 0,00820 0,050 

7 0,025 0,557 0,310 0,00772 0,047 

18 0,027 0,514 0,264 0,00724 0,044 

23 0,028 0,473 0,224 0,00626 0,038 

3 0,027 0,447 0,200 0,00538 0,033 

25 0,026 0,446 0,199 0,00526 0,032 

1 0,027 0,433 0,187 0,00514 0,031 

24 0,027 0,431 0,186 0,00500 0,031 

4 0,025 0,440 0,194 0,00492 0,030 

33 0,028 0,407 0,166 0,00464 0,028 

2 0,027 0,402 0,161 0,00443 0,027 

16 0,027 0,348 0,121 0,00333 0,020 

26 0,028 0,340 0,116 0,00323 0,020 

28 0,028 0,335 0,112 0,00314 0,019 

31 0,028 0,335 0,112 0,00313 0,019 

35 0,028 0,321 0,103 0,00288 0,018 

17 0,027 0,304 0,092 0,00253 0,015 

32 0,028 0,294 0,087 0,00242 0,015 

10 0,027 0,290 0,084 0,00227 0,014 

36 0,028 0,283 0,080 0,00224 0,014 

12 0,028 0,283 0,080 0,00223 0,014 

27 0,028 0,283 0,080 0,00223 0,014 

13 0,027 0,284 0,080 0,00221 0,013 

22 0,027 0,281 0,079 0,00212 0,013 

29 0,027 0,276 0,076 0,00208 0,013 

11 0,028 0,265 0,070 0,00197 0,012 

14 0,027 0,260 0,068 0,00186 0,011 
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37 0,028 0,248 0,062 0,00173 0,011 

19 0,027 0,247 0,061 0,00167 0,010 

30 0,028 0,243 0,059 0,00166 0,010 

15 0,027 0,236 0,056 0,00153 0,009 

9 0,026 0,201 0,040 0,00106 0,007 

20 0,028 0,194 0,037 0,00105 0,006 

21 0,019 0,139 0,019 0,00037 0,002 

 
Para las columnas se genera una tabla similar, considerando las cinco opciones 

de respuesta del cuestionario EfO. Partiendo del Orden de Respuesta: Nada 

importante, Poco importante, Algo importante, Bastante importante y Muy 

importante; las opciones de respuesta que mejor explican la inercia de mayor a 

menor son: Nada importante, Algo importante, Muy importante, Bastante 

importante y Poco importante.  

 
Tabla 32- Pesos, distancias y distancias cuadradas al origen, inercias e inercias relativas (columnas) M2 

Importancia  

Peso 

(relativo) Distancia Distancia² Inercia 

Inercia 

relativa 

Nada  0,021 1,655 2,738 0,057 0,347 

Algo  0,073 0,638 0,407 0,030 0,182 

Muy  0,647 0,212 0,045 0,029 0,177 

Bastante  0,243 0,337 0,114 0,028 0,169 

Poco  0,016 1,148 1,318 0,020 0,125 

 

Puesto que el análisis se realizará a dos ejes eje horizontal (F1) y eje vertical (F2), 

la siguiente tabla muestra para los criterios EfO qué variables se ven mejor 

representadas en F1 y F2, además del peso relativo en las opciones de 

respuesta. Así, analizando las cuatro mejores variables, en el eje horizontal mejor 

se ve representado: 6) Crecimiento financiero, 12) Clima laboral, 27) 

Competencias, y 28) Compromiso con la organización.  

En el eje vertical se ve mejor representado 10) Estabilidad en el empleo, 11) 

Cumplimiento de la normativa ambiental, 35) Adquisición de recursos, 14) 

Cantidad de producción grupal. 



126 

 

Tabla 33- Contribuciones fila para cada criterio EfO, M2 

 Criterios 

EfO 

Peso 

(relativo) F1 F2 F3 F4 

1 0,027 0,010 0,038 0,109 0,105 

2 0,027 0,004 0,075 0,081 0,006 

3 0,027 0,029 0,065 0,004 0,000 

4 0,025 0,018 0,040 0,112 0,006 

5 0,025 0,137 0,063 0,006 0,066 

6 0,026 0,128 0,000 0,000 0,000 

7 0,025 0,066 0,016 0,037 0,000 

8 0,025 0,124 0,210 0,000 0,021 

9 0,026 0,000 0,014 0,019 0,020 

10 0,027 0,002 0,052 0,000 0,011 

11 0,028 0,002 0,044 0,000 0,009 

12 0,028 0,021 0,000 0,002 0,004 

13 0,027 0,000 0,046 0,007 0,033 

14 0,027 0,002 0,040 0,001 0,015 

15 0,027 0,013 0,000 0,018 0,001 

16 0,027 0,031 0,002 0,000 0,010 

17 0,027 0,003 0,030 0,000 0,098 

18 0,027 0,062 0,001 0,057 0,015 

19 0,027 0,013 0,002 0,001 0,019 

20 0,028 0,001 0,018 0,015 0,005 

21 0,019 0,001 0,000 0,019 0,004 

22 0,027 0,001 0,002 0,005 0,162 

23 0,028 0,031 0,036 0,109 0,025 

24 0,027 0,045 0,014 0,001 0,000 

25 0,026 0,047 0,011 0,001 0,011 

26 0,028 0,022 0,001 0,056 0,017 

27 0,028 0,021 0,000 0,002 0,004 

28 0,028 0,030 0,003 0,004 0,000 

29 0,027 0,011 0,010 0,015 0,037 

30 0,028 0,001 0,033 0,009 0,020 

31 0,028 0,027 0,004 0,014 0,011 

32 0,028 0,017 0,002 0,001 0,054 

33 0,028 0,035 0,012 0,019 0,030 

34 0,027 0,046 0,035 0,049 0,142 

35 0,028 0,000 0,062 0,016 0,021 

36 0,028 0,001 0,012 0,121 0,001 

37 0,028 0,001 0,005 0,089 0,016 

 

El siguiente paso es analizar qué opciones de respuesta se ven mejor 

representadas en F1 y F2. En F1, eje horizontal el orden de mejor a peor es: 
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Nada importante, Muy importante, Algo importante, Bastante importante y Poco 

importante. En F2, eje vertical se ven mejor representados en el siguiente orden: 

Nada importante, Bastante importante, Muy importante, Algo importante  y Poco 

importante.  

Tabla 34- Contribuciones columna para cada opción de respuesta a los criterio EfO, M2 

 Importancia 

Peso 

(relativo) F1 F2 F3 F4 

Nada 0,021 0,360 0,511 0,014 0,093 

Poco 0,016 0,082 0,004 0,696 0,201 

Algo 0,073 0,191 0,055 0,268 0,413 

Bastante 0,243 0,112 0,341 0,021 0,283 

Muy 0,647 0,254 0,089 0,000 0,009 

 

Con todos los datos expuestos, el último paso es analizar con qué opción de 

respuesta, se relaciona cada criterio EfO, para lo cual, primero se expone el 

siguiente Gráfico: 

 

Figura 18 – Gráfico simétrico para la relación de los criterios EfO con su importancia, M2 

 
Así los trabajadores de la Zonal del INEC, consideran como criterios EfO que la 

institución toma para incrementar su eficacia los expuestos en la siguiente tabla: 
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Tabla 35- Criterios EfO que la institución valora como muy importante según los trabajadores, M2 

Muy Importante 

2 Calidad de Productos: productos y servicios con el mínimo de defectos, o 
ajustados a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede 
satisfecho con el producto. 

9 Imagen de la Institución: el posicionamiento en el mercado de la institución así 
como la imagen que otras instituciones tienen de la misma. 

10 Estabilidad en el Empleo: retención de los empleados, sin despidos o con el 
menor número de despidos  posible. 

12 Clima laboral: el ambiente laboral que rodea el trabajo diario y que influye en la 
manera de hacer de los trabajadores 

15 Calidad de producción grupal: productos y servicios con el mínimo de defectos, o 
ajustados a las necesidades del cliente, de tal manera que el cliente quede 
satisfecho con el producto del grupo. 

16 Desempeño del Grupo de Trabajo: los resultados obtenidos u objetivos 
alcanzados por el grupo de trabajo. 

19 Calidad del servicio interno del departamento/grupo: grado de satisfacción del 
cliente interno. 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el trabajo. 

26 Calidad de Vida Laboral: percepción positiva acerca de cómo son las condiciones 
laborales (paga, ascensos, vacaciones, seguridad en el trabajo, etcétera). 

27 Competencias: capacitación de los miembros para conseguir resultados en el 
trabajo diario. 

28 Compromiso con la organización: vínculo con la organización (sus objetivos, 
metas, valores, formas de hacer, etc.). 

31 Identificación con el grupo de trabajo: vinculación del trabajador con su grupo de 
trabajo, al que tiene conciencia de pertenecer, del que se siente orgulloso y en el 
que quiere seguir permaneciendo. 

32 Identificación con la institución: vinculación del trabajador con la institución, a la 
que tiene conciencia de pertenecer, de la que se siente orgulloso y en la que 
quiere seguir permaneciendo. 

33 Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en sí mismo, con la paga, 
oportunidades de ascenso, la supervisión y con los propios compañeros de 
trabajo, etc. 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la persona invierte en su trabajo diario. 

 
Consideran que la institución valora como bastante importante: 
 

Tabla 36- Criterios EfO que la institución valora como bastante importante según los trabajadores, M2 

Bastante importante 

1 
Producción: cantidad o volumen del producto o servicio principal que proporciona 
su institución. 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el volumen o cantidad de producción. 

4 
Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la producción y otras operaciones de la 
institución. 

11 
Cumplimiento de la normativa ambiental: cumplimiento de la normativa de respeto 
al medio ambiente vigente en la población donde se ubica la institución. 
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13 

Productividad grupal: la capacidad mensurable que tiene el grupo para generar 
bienes o servicios en la cantidad y/o “precio” que demandan los clientes internos o 
externos. 

14 
Cantidad de producción grupal: cantidad o volumen del producto o servicio 
principal que proporciona el grupo. 

17 
Innovación: la generación de nuevos productos, servicios o nuevas maneras de 
proceder en el trabajo (nuevas estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

20 

Clima del grupo de trabajo: reacción valorativa del grupo frente a aspectos de la 
vida organizativa que incluye juicios de valor, emociones y comportamientos 
compartidos. 

21 Absentismo: ausencias no justificadas en el trabajo. 

22 
Accidentabilidad: frecuencia de accidentes en el trabajo, que producen pérdidas de 
tiempo, retrasos, e incluso puede que daños físicos a algún trabajador. 

23 
Rotación: abandono definitivo de la institución por parte del trabajador, cualquiera 
que sea el motivo. 

29 
Estrés: tensión debida a las cargas del trabajo y que produce inadaptación en el 
trabajador. 

30 
Implicación con el puesto de trabajo: vinculación del trabajador con el trabajo que 
realiza, del que obtiene un sentimiento de orgullo y autoestima. 

35 
Adquisición de Recursos: grado en el que la institución se relaciona con su entorno 
en la consecución de unos recursos que son escasos y valiosos. 

36 

Adaptación al Mercado: capacidad de adaptación y respuesta a los cambios en las 
demandas; la adaptación de los productos y servicios a las demandas del 
mercado. 

37 Adaptación a Cambios Sociopolíticos: capacidad de 

 

 

Consideran que la institución valora como algo importante: 

Tabla 37- Criterios EfO que la institución valora como algo importante según los trabajadores, M2 

Algo importante 

18 
Interrupciones en el trabajo: ocurrencia de paradas en el grupo de trabajo por causas 
múltiples y que cortan la dinámica de trabajo normal. 
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Consideran que la institución valora como poco importante: 

Tabla 38- Criterios EfO que la institución valora como poco importante según los trabajadores, M1 

Poco importante 

5 
Beneficios: rentabilidad de la institución; las ganancias recuperadas con respecto a la 
inversión, o las ganancias con respecto a las ventas. 

6 Crecimiento Financiero: incremento en bienes o activo, y/o en beneficios. 

7 Crecimiento Comercial: incremento en la participación en el mercado. 

8 
Cuotas de Mercado: porcentaje de venta de productos de su institución sobre el total 
de ventas del mercado. 

 
Vale mencionar que a pesar de que la opción nada está bien representada no se 

asocia con ningún criterio de forma directa. 
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ANEXO C – Guía de entrevista para evaluar la clasificación de puestos 
 

Descripción del subsistema 

1. Análisis y descripción de los puestos de trabajo. 
Elaboración de perfiles. 

1.1. ¿Se realiza en su institución, o se ha realizado, algún tipo de análisis de puestos de 
trabajo en los que se incluya una descripción detallada de las tareas que componen 
cada puesto, sus condiciones de trabajo, la experiencia y formación que exige, 
etcétera? 
 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos puestos 

de la institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 

3 puntos     

 

1.2. Si ha contestado que SI, ¿qué técnicas utilizan o han utilizado habitualmente para 
el análisis de los puestos de trabajo? (Puede marcar varias, incluso todas). 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Análisis publicados sobre trabajos análogos (OIT, DOT3, etc.) 
 

1 2 3 4 5 

b) Observación directa del empleado en su puesto del trabajo 
 

1 2 3 4 5 

c) Entrevistas, Cuestionarios, etc. A supervisores, instructores, 
compañeros y al propio empleado 

 

1 2 3 4 5 

d) Reunión de grupo de expertos (3 puntos) 1 2 3 4 5 

                                                 
3 DOT: Diccionarios de Títulos Ocupacionales; OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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e) Otros, Por favor especifique: 
  

1 2 3 4 5 

 

1.3. ¿Realiza algún tipo de perfil idóneo del candidato a la hora de cubrir un puesto de 
trabajo? 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

organización 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 

2 puntos     

 

1.4. ¿Quién elabora los perfiles profesionales requeridos para cubrir los puestos? 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Los jefes futuros responsables del empleado a contratar, 
conocedores del puesto, de forma intuitiva (0.5 puntos) 
 

1 2 3 4 5 

a) Personal experto en elaboración de perfiles, del departamento de 
TH o de consultoras externas, de forma sistemática, entrevistando 
a los jefes conocedores del puesto o a otros empleados que los 
ocupan.  (0.5 puntos) 

1 2 3 4 5 

 

1.5. ¿Qué datos y características incluye en esos perfiles? (1 punto) 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 
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Conocimientos 

a) Requerimientos de formación académica general (c/u vale 0.10) 

 1 2 3 4 5 

b) Formación específica (másters, postgrados, cursos específicos, etc.) 

 1 2 3 4 5 

c) Conocimientos específicos del puesto 

 1 2 3 4 5 

Habilidades 

d) Experiencia profesional habilidades requeridas 

 1 2 3 4 5 

Requisitos físicos 

e) Requisitos físicos 

 1 2 3 4 5 

Aptitudes y personalidad 

f) Características intelectuales y actitudinales 

 1 2 3 4 5 

g) Características de personalidad 

 1 2 3 4 5 

h) Aspectos motivacionales 

 1 2 3 4 5 

i) Valores del candidato y su congruencia con la cultura de la institución 

 1 2 3 4 5 

Otros requisitos personales 

 

j) Características personales (disponibilidad para viajar etc.) 

 1 2 3 4 5 

k) Otros, por favor especifique 1 2 3 4 5 
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ANEXO D – Guía de entrevista para evaluar el reclutamiento y la selección de personal 
 
¿Qué número de personas se han incorporado a la institución en los últimos tres años? 
______ 
 
¿Y en el último año? ______ 

2. Reclutamiento (0.2)  
 

2.1. ¿Cómo buscan Uds. las personas para cubrir nuevos puestos de trabajo en su 
institución? Marque con X o Círculo cada una de las siguientes opciones 
según la siguiente escala: la opción b y c descontaría para el INEC si responde 
1 o 2 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

Fuentes internas (1) 

 

a) Se cubren internamente promocionando empleados 

 1 2 3 4 5 

b) Por recomendaciones y referencias de los propios empleados 1 2 3 4 5 

 

c) Ofrecimientos de los propios candidatos 1 2 3 4 5 

 

d) Por medio de la página web de la institución 

 1 2 3 4 5 

       Agencias externas (2) 

 

e) Agencias públicas de empleo 1 2 3 4 5 

 

f) Agencias de selección privadas 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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g) Agencias de trabajo temporal 

 

h) Agencias cazatalentos 

 1 2 3 4 5 

       Fuentes externas gestionada por la institución (3) 

 

i) Anuncios en la prensa 1 2 3 4 5 

 

j) Bolsas de trabajo de col. Profesionales, escuelas, universidades, 

etcétera. 1 2 3 4 5 

 

k) portales de internet especializados. 1 2 3 4 5 

 

3. Selección: Técnicas y métodos utilizados 
 

3.1. Como norma general, ¿comprueban Uds. las referencias de los candidatos que 
aspiran a un puesto de trabajo? Marque con una X solo una opción: 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

implementación  

4. NO 5. NO SABE 
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3.2. Indíquenos para cada uno de los siguientes métodos de selección, en qué medida 
son utilizados en su institución a la hora de cubrir puestos, según la siguiente 
escala: (no se le descuenta nada si se constata que los métodos son bien utilizados)   

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

Documentales 

a) Impresos de solicitud 1 2 3 4 5 

b) Curriculum 1 2 3 4 5 

c) Biodata (Descripción biográfica sistematizada) 1 2 3 4 5 

Pruebas psicotécnicas y entrevistas 

d) Entrevista individual 1 2 3 4 5 

e) Entrevista grupal (varios entrevistadores) 1 2 3 4 5 

f) Tests de aptitudes y de inteligencia 1 2 3 4 5 

g) Pruebas de personalidad 1 2 3 4 5 

h) Grafología, etc. 1 2 3 4 5 

Observación directa 

i) observación sistemática del comportamiento durante el proceso de 

selección 1 2 3 4 5 

j) Entrevista técnica 1 2 3 4 5 

k) Pruebas de capacitación (simulación del trabajo real) 1 2 3 4 5 

l) Resultados obtenidos en cursos de formación realizados por 

propia la institución 1 2 3 4 5 

m) Técnicas integradas/“Assessment Center” 1 2 3 4 5 

n) Evaluación del rendimiento del trabajador en su puesto (para  

promociones o a partir de contratos temporales o de prácticas) 1 2 3 4 5 

o) Otros, por favor especifique: 

     

 
 

1 2 3 4 5 
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3.3. En su institución, ¿cuántas entrevistas se hacen a los candidatos? Responda para 
cada opción según la siguiente escala: (la a o la b ayudan a mantener el puntaje) 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Una entrevista personal 1 2 3 4 5 

b) Varias entrevistas por diversos entrevistadores sucesivos 1 2 3 4 5 

c) Una entrevista por varios entrevistadores simultáneamente 1 2 3 4 5 

d) Varias entrevistas, alguna de las cuales por lo menos, con varios 

entrevistadores simultáneamente  1 2 3 4 5 

e) Otras estrategias de entrevista 

 

 
 

1 2 3 4 5 

 

3.4. En su institución, ¿quién realiza habitualmente las entrevistas de selección? 
Responda para cada opción según la siguiente escala: (la f) y la g) le restan puntaje 
a la sección) 

1. SI, para la 

mayoría de 

puestos de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) El mando de línea inmediatamente superior del puesto a cubrir 

 1 2 3 4 5 

b) El director general o gerente de la institución 

 1 2 3 4 5 

c) El director de recursos humanos o jefe de personal 

 1 2 3 4 5 
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d) Especialistas en selección de la propia institución 

 1 2 3 4 5 

e) Otro personal de la propia institución no especializado en selección 

 1 2 3 4 5 

f) Los futuros compañeros de trabajo del candidato 

 1 2 3 4 5 

g) Especialistas externos a la institución 

 1 2 3 4 5 

h) Otros, por favor especifique: 

 

     

 
 

1 2 3 4 5 

 

3.5. Para realizar las entrevistas de selección, ¿existe algún guión que las haga más o 
menos estructuradas? Responda para cada opción según la siguiente escala: 
(respondiendo  con la escala 1 o 2, se lleva el puntaje) 

1. SI, para la 

mayoría de las 

entrevistas 

2. SI, para 

algunas 

entrevistas 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Sí, muy estructuradas 

 
1 2 3 4 5 

b) Semiestructuradas 

 
1 2 3 4 5 

c) Totalmente abiertas 

 
1 2 3 4 5 
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3.6. En caso de aplicar pruebas psicotécnicas en los procesos de selección de su 
institución, ¿Qué pruebas aplican? Responda según su respuesta, se ajuste a cada 
una de las categorías propuestas : 

1. Cuestionarios de Personalidad: 

2. Cognitivas: 

3. Psicomotoras: 

4. Baterías de Aptitudes y Habilidades: 

5. Proyectivas: 

6. De otro tipo: 

 

 

3.7. ¿Quién aplica e interpreta las pruebas psicotécnicas utilizadas en el proceso de 
selección de su institución? Responda para cada opción según la siguiente escala: 
(a la opción a) se le da bastante peso.  

1. SI, para la 

mayoría de las 

entrevistas 

2. SI, para 

algunas 

entrevistas 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Psicólogos especializados. 

 
1 2 3 4 5 

b) Personal de recursos humanos no psicólogos o no 

especializado 

 

1 2 3 4 5 

c) Otros: 

 
1 2 3 4 5 
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4. Adaptación de los nuevos empleados (0.1) 
 

4.1. ¿Disponen de planes de adaptación para los nuevos empleados? Responda para 
cada opción según la siguiente escala: (cada opción se califica por igual dando más 
peso a la escala 1 (100%) que a la escala dos (40%)) 

1. SI, para la 

mayoría de los 

puestos 

2. SI, para 

algunos 

puestos 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Se informa suficientemente al nuevo empleado sobre su puesto de 

trabajo 
1 2 3 4 5 

b) Se informa al empleado sobre normas y características de la institución 1 2 3 4 5 

c) Se orienta al superior del nuevo empleado sobre sus características y 

necesidades 
1 2 3 4 5 

d) Se define suficientemente el rol laboral del nuevo empleado 1 2 3 4 5 

e) Se presenta formalmente al nuevo empleado a su superior, compañeros 

y subordinados 
1 2 3 4 5 

f) Se siguen periódicamente las incidencias de la adaptación del nuevo 

empleado 
1 2 3 4 5 
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5. Evaluación de la selección (0.1) 
 

5.1. ¿Evalúan de alguna forma la selección? (si responde si conserva el puntaje) 
 

1. Si 2. No 3. No sabe 

5.2. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿qué criterios de éxito utilizan 
para saber si han seleccionado adecuadamente a su personal? Responda para cada 
opción según la siguiente escala (0.05): (comentarios informales, resta 0.01) 

1. SI, para la 

mayoría de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 

 

a) Comentarios informales de supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

b) Cuestionarios administrados a supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

c) La evaluación formal del rendimiento del candidato seleccionado 1 2 3 4 5 

d) Datos de la Dirección de Talento Humano sobre abandono 

voluntario de los empleados o despido por parte de la institución 
1 2 3 4 5 

e) Otros, por favor especifique: 1 2 3 4 5 

 

5.3. ¿Qué tipo de análisis estadístico hacen para establecer el valor predictivo de sus 
métodos y técnicas de selección? Responda para cada opción según la siguiente 
escala (0.03): 

1. SI, para la 

mayoría de la 

institución 

2. SI, para 

algunos 

puestos de la 

institución 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre su 

utilización 

4. NO 5. NO SABE 
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a) Ninguno (0) 1 2 3 4 5 

b) Correlaciones (0.01) 1 2 3 4 5 

c) Métodos multivariados (análisis de correspondencias, 

regresiones múltiples, etc.) (0.03) 
1 2 3 4 5 

d) Métodos multivariados avanzados (minería de datos) 

(0.03). 

 

1 2 3 4 5 

 

5.4. Si hace evaluación de la selección (0.02).(1 vale 0.02/ 2 vale0.01) 

1. SI, para la 

mayoría de los 

casos 

2. SI, en 

algunos de los 

casos 

3. NO, pero 

estamos 

reflexionando 

sobre ello  

4. NO 5. NO SABE 

 

¿Introducen cambios en el proceso y en los métodos y técnicas 

como consecuencia de la evaluación? 
1 2 3 4 5 

 

Ilustre por favor con un ejemplo su afirmación anterior: 
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6. Otros aspectos procesuales (0.1) 
6.1. Marque con una cruz según la escala y dependiendo de los dos extremos, el punto 

que mejor se ajuste a la práctica habitual de su institución. Cada categoría vale 
0.25, y va restando proporcional a la escala de 1 a 7. 

a) Sobre el diseño de los procesos de selección 

En esta 

institución, 

todos los 

procesos de 

selección 

están 

diseñados 

paso a paso 

  En esta 

institución la 

selección se 

hace siempre 

igual sea cual 

sea el puesto a 

cubrir 

  En esta 

institución, la 

selección 

realiza siempre 

de manera 

improvisada 

7 6 5 4 3 2 1 

+----------- +-----------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ 

b) Sobre la comunicación en el proceso de selección a los candidatos 

En esta 

institución, 

se suele 

informar 

con 

celeridad a 

los 

candidatos 

del proceso 

de 

selección 

     En esta 

institución se 

suele 

informar con 

lentitud a los 

candidatos 

del proceso 

de selección 

7 6 5 4 3 2 1 

+----------- +-----------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ 
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c) Sobre los plazos establecidos en el proceso de selección 

En esta 

institución, 

la selección 

se realiza 

en los 

plazos 

establecidos 

     En esta 

institución, la 

selección 

sobrepasa los 

plazos 

planeados, 

eternizándose 

7 6 5 4 3 2 1 

+------------ +-----------+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+ 

 

d) Sobre la disposición de información relevante en el proceso de selección 

En el 

proceso de 

selección se 

facilita 

información 

relevante al 

candidato 

concerniente 

al puesto y a 

la propia 

institución 

 

     En el proceso 

de selección 

no se suele 

facilitar 

información 

a los 

candidatos 

acerca del 

puesto y de la 

propia 

institución 

7 6 5 4 3 2 1 

+------------ +-----------+---------------+-------------+-------------+-------------+-------- 
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ANEXO E – Guía de entrevista para evaluar la formación, capacitación y el desarrollo 
profesional 
 
1. La situación general de la formación de la institución (10 puntos) 

 

1.1. ¿Imparte formación su institución para sus trabajadores? (1 vale 5) 
 

1. Sí  2. No  

 

1.1.1. Si la institución imparte formación, ¿cómo lo hace? 
 

1. Plan de formación (justificar)  

2. Tan solo acciones esporádicas de  formación (cursos puntuales etc.)  

 

1.2. Aproximadamente, ¿qué proporción anual de costes salariales totales (evaluando 
sólo costes directos de la formación) invierte en formación actualmente?: (2) 
 

1. ………………………….% 2. No lo sé  

 

Costes directos: formadores, depreciación de equipos, medios didácticos, alquiler, 

seguro de accidentes, transporte, manutención, alojamiento. 

 

1.3. Aproximadamente ¿cuál es el coste indirecto total calculado sobre las horas de 
formación impartidas a su personal y utilización de recursos propios? (1) 
 

1. ………………………….% 2. No lo sé  

 

          Costes indirectos: Personal de apoyo, gastos financieros,  otros costes asociados 

como luz agua, teléfono, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia y 

otros costes no especificados anteriormente. 

1.4   ¿Cuántos horas al año de formación recibe, como media, cada empleado en cada 

una de las categorías profesionales indicadas (Puede modificar las categorías, si es 

necesario)? (2) operativos y técnicos deberían tener más horas. 

A. Dirección ……………………………..horas por año   (0.25) 
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B. Mando-Jefes ………………………………horas por año   (0.25) 

C. Técnicos ……………………………….horas por año  (0.50) 

D. Administrativos ……………………………….horas por año  (0.25) 

E. Operativos ……………………………….horas por año  (0.75) 

 

2. Los objetivos y las metas de la formación (10 puntos) 
 

2.1. ¿Qué objetivos y metas persigue la formación en su institución? Señale los que 
considere oportuno y aporte alguna evidencia o ejemplo que lo ilustre. 
 

A. Objetivos de carácter estratégico (4 puntos) 

Se puntúa este apartado cuando la formación se planifica como una herramienta de pro 

actividad interna y de apoyo a la consecución de los objetivos estratégicos de la 

organización. Pueden considerarse distintos objetivos: 

Aquí redactar los objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias o ejemplos: 
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B. Objetivos de adecuación a necesidades que van surgiendo en el día a día. (3 puntos) 
 

Ejemplos: 

§ Resolver problemas que van apareciendo día a día. 
§ Mejorar los procesos de producción (mejora de tiempos, reducir costes, etc.) 
§ Acogida de nuevo personal 

 

Aquí redactar los objetivos: 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias o ejemplos: 

 

 

 

 

C. Objetivo de desarrollo del personal. desarrollo de competencias que no son requeridas por 
sus puestos de trabajo ni por el plan estratégico de la organización. (3 puntos) 

 

Por ejemplo, formar al personal en inglés o en informática, sin que estos 

conocimientos sean requeridos por sus puestos de trabajo actuales, ni por otros 

puestos que vayan a ocupar en un futuro previsto y planificado. 

 

Aquí redactar los objetivos: 
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Evidencias o ejemplos: 

 

 

 

 

3. El análisis de las necesidades de formación: (10 puntos) 
 

3.1. ¿Se analizan sistemáticamente las necesidades de formación en relación a los 
objetivos propuestos? (3 puntos) 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

3.1.1. En caso afirmativo, ¿quién realiza el análisis de necesidades?: (3 puntos) 
 

1. Gestión interna propia (2 puntos)  

2. Gestión interna con ayuda de especialistas, gabinetes o asociaciones externas (1 
pto.) 

 

 

3.1.2. Si se analizan las necesidades de formación, ¿qué métodos utilizan? 
 

A. Para objetivos estratégicos: (2 puntos) 

Por ejemplo, el análisis de las necesidades que aparecen por el desarrollo de proyectos 

internos que requieren formación en temas específicos a los miembros que forman parte 

del proyecto, como pueden ser Proyectos de mejora de la Calidad, que exigen dar 

formación en calidad.  

Aquí redactar los métodos: 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

Evidencias o ejemplos: 

 

 

 

 

B. Para dar respuesta a problemas emergentes, mejora del rendimiento y nuevas 
necesidades de los puestos de trabajo. (un punto) 

Por ejemplo análisis de la evolución de los puestos de trabajo y observación de los 

desajustes que se van produciendo entre las competencias de los trabajadores y las nuevas 

necesidades del puesto.  

Aquí redactar los métodos: 

 

 

 

 

 

 

Evidencias o ejemplos: 
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C. Para desarrollo de personas solamente (un punto) 

Por ejemplo, análisis de necesidades obtenidas de peticiones del superior inmediato o del 

empleado, recogidas por escrito o en entrevistas individuales o de grupo, pero 

desconectadas de las exigencias de sus puestos de trabajo, de finalidades particulares de 

mejora, o de las necesidades y objetivos estratégicos de la organización. 

Aquí redactar los métodos: 

 

 

 

 

 

 

Evidencias o ejemplos: 

 

 

 

 

4. Desarrollo y programación de la formación (15 puntos, cada respuesta un punto) 
 

4.1. ¿Se trasladan las necesidades de formación detectadas a objetivos generales de 
formación a conseguir?: (si vale 1, si a veces 0.4) 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

4.2.  ¿Se diseñan objetivos específicos a conseguir –conectados con los generales para 
cada acción de formación (una acción puede ser un curso, seminario, formación 
en el puesto de trabajo, a distancia, presencial, etc.)? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

 

*Si la respuesta fue No o No lo sé pasar directamente al apartado 4.12. 

Si la respuesta es Si o Si a veces continuar en 4.3 
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4.3.  ¿Se determinan y especifican los contenidos a impartir en cada acción de 
formación? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.4. Si la respuesta anterior fue sí: ¿Se analiza la coherencia de los contenidos a 
impartir con los objetivos específicos a conseguir en la acción de formación 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.5. ¿Se analiza y determina el público a quien tiene que ir dirigida la acción de 
formación? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.6. Si la respuesta anterior fue sí: ¿se analiza la coherencia de los contenidos a 
impartir respecto al público al que va dirigida la acción formativa? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.7. ¿Se determinan los métodos y técnicas a utilizar durante la acción formativa? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.8. Si la respuesta anterior fue sí: ¿se analiza la coherencia de los métodos y técnicas 
respecto a la consecución de los objetivos específicos de la acción de formación? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.9. ¿Analiza la coherencia de los métodos y técnicas respecto a los contenidos a 
desarrollar? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 



152 

 

4.10. ¿Se determina quién o quienes deben impartir la formación respecto los   
contenidos a impartir? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.11. ¿Se analiza a partir de los anteriores elementos (contenidos, objetivos, métodos 
etc.) la duración que requiere cada acción de formación? 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

Formación en el puesto de trabajo: 

 

4.12. ¿Imparte formación en el mismo puesto de trabajo? 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

* Si la respuesta es No o No lo sé pasar directamente al apartado 5 

 

4.13. ¿Determina los objetivos o metas a conseguir durante el período de formación en 
el puesto de trabajo?: 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.14. ¿Prepara y orienta a los tutores sobre su tarea a desempeñar durante el período de 
formación?: 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

4.15. ¿Evalúa los resultados conseguidos durante el período de formación en el puesto 
de trabajo?: 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  
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5. Evaluación de la formación (10 puntos) 
 

5.1. ¿Se evalúa la formación?: (2 puntos) 
 

1. Sí 2. Sí, a veces  3.No  4. No lo sé  

 

i. En caso afirmativo, ¿quién realiza la evaluación?: 
 

1. Gestión interna propia (0.5 puntos)  

2. Gestión interna con ayuda de especialistas, gabinetes o asociaciones externas 
(0.5) 

 

 

5.2 ¿A qué niveles se evalúa la formación? 
 

5.2.1   Evaluación de reacción(evaluación inmediata tras la formación, sobre cómo se ha 

desarrollado el curso) (1 punto: sí a veces vale 0.5)) 

 

 

1.Sí 2. Sí, a veces  3.No  4.No lo sé  

 

5.2.1.1. Si se realiza este tipo de evaluación, ¿qué técnicas utilizan? Responda para 

cada opción: (1 punto) 

 Sí  Algunas veces Nunca 

A. Cuestionarios para evaluar a 

los 

formadores, contenidos del 

curso, 

etc. 

1 2 3 

B. Opinión informal expresada 

por 

los trabajadores 

1 2 3 

C. Entrevistas individuales o 

reuniones grupales realizadas 

con 

1 2 3 
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los participantes 

D. Otros por favor, especifique  

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

5.2.2   Evaluación de aprendizajes (evaluación de si se han producido nuevas 

adquisiciones en los participantes, es decir si han aprendido) : (2 puntos: Ver 5.2.1) 

 

 

1.Sí 2. Sí, a veces  3.No  4.No lo sé  

 

5.2.2.1. Si se realiza este tipo de evaluación, ¿qué técnicas utilizan? Responda para 

cada opción: 

 Sí Algunas veces Nunca 

A. Cuestionarios o pruebas para 

medir adquisición de  

conocimientos 

 

1 2 3 

B. Opinión por parte de los 

formadores 

 

1 2 3 

C. Técnicas para la medición 

de 

adquisición de habilidades 

 

1 2 3 

D. Técnicas para la medición del 

cambio de actitudes 

 

1 2 3 

E. Otros por favor, especifique  

.............................................................................. 
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.............................................................................. 

.............................................................................. 

 

5.2.3   Evaluación de transferencia al puesto de trabajo (evaluar si se aplican los 

nuevos aprendizajes adquiridos en el puesto de trabajo, es decir ver si los 

trabajadores son más efectivos en el puesto de trabajo):  (2 puntos: Ver 

5.2.1) 

 

 

1.Sí 2. Sí, a veces  3.No  4.No lo sé  

 

5.2.3.1. Si se realiza este tipo de evaluación, ¿qué técnicas utilizan? Responda para 

cada opción: 

 Sí Algunas veces Nunca 

A. Resultados e informes de 

sistemas de evaluación del 

rendimiento 

 

1 2 3 

B. Índices que midan la mejora 

en la producción, en los 

pedidos, etc… 

 

1 2 3 

C. Pasado un tiempo de la 

formación se pregunta al 

superior si cree que hay mejoras 

 

1 2 3 

D. Otros por favor, especifique  

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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5.2.4   Evaluación del impacto (evaluar si la formación influye sobre la eficacia 

y los resultados finales de la institución y para determinar la asignación de 

recursos a la formación): (2 puntos: Ver 5.2.1) 

 

 

1.Sí 2. Sí, a veces  3.No  4.No lo sé  

 

5.2.4.1. Si se realiza este tipo de evaluación, ¿qué técnicas utilizan? Responda para 

cada opción: 

 Sí Algunas veces Nunca 

A. Coste/Beneficio (Evaluar la 

relación entre las inversiones 

realizadas en formación y los 

beneficios que se obtiene de 

ésta) 

 

1 2 3 

B. Coste/Eficacia (comparación 

de 

las inversiones realizadas en un 

curso de formación respecto 

otros 

cursos o acciones similares) 

 

1 2 3 

C. Análisis de índices de 

productividad y su mejora. 

 

1 2 3 

D. Otros por favor, especifique  

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 
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ANEXO F – Guía de entrevista para evaluar la evaluación del rendimiento 
 
1. Carácter formal o informal del sistema actual: 

1.1. ¿Qué sistema de Evaluación del Rendimiento (E.R) -formal o informal utilizan en 
su institución para evaluar a los distintos grupos de empleados? (adaptar el tipo de 
personal a cada organización. Vgr. técnicos, informáticos, facultativos, personal 
asistencial, etc.) 

 Formal Informal 

a) Dirección  
 

 
 

b) Mandos 

intermedios 
 

 

 
 

c) 

Administrativos 
 

 

 
 

d) Operarios  
 

 
 

e) Toda la 

plantilla 
 

 

 
 

f) Otros, por favor 

especifique 

 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
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1.2. Sistema Informal: En caso de utilizar un Sistema Informal para evaluar a algunos 
o a todos sus empleados, describa, por favor, algunas de las características del 
sistema utilizado en la práctica con relación a la lista que le proponemos a 
continuación (Si el sistema de evaluación que tienen en la institución es formal, 
pasar a la pregunta 2) 
 

a) Frecuencia en que se reúnen a revisar el subsistema informal 

Reuniones periódicas    Reuniones esporádicas 

o 

urgentes para revisar 

salarios o para resolver 

imprevistos 

7 6 5 4 3 2 1 

 

b) Utiliza respaldo  escrito de las reuniones informales 

Con soporte escrito    Sólo con información 

verbal 

7 6 5 4 3 2 1 

 

c) Personal afectado 

Afecta a todos los 

empleados 

   Afecta solo a casos 

individuales 

7 6 5 4 3 2 1 

 

d) Temas tratados 

Según políticas 

definidas 

   Utilizando criterios 

variables 

7 6 5 4 3 2 1 
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e) Líneas a tratar 

Orientada básicamente 

a gestión de RRHH 

(Formación, desarrollo, 

promoción, etc.) 

   Orientado a decisiones 

de administración de 

personal (Contratación, 

despidos, salarios, etc.) 

7 6 5 4 3 2 1 

 

f) Profundidad de las evaluaciones 

Se habla del 

desempeño (lo que 

hace el trabajador y 

como lo hace) 

   Se habla de rasgos de 

personalidad 

(responsable, constante, 

con iniciativa, 

etc.) 

7 6 5 4 3 2 1 

 

2. Las condiciones organizativa previas (9 puntos; cada sección 1 pto. desde la 2.2) 
 

2.1. El Sistema Formal: Orígenes. Si Uds. Tienen implantado un sistema formal de 
E.R , ¿cuándo se implantó? 
 

Hace aproximadamente:       1. Menos de un año  
 

2. Entre uno y dos años  
 

3. Entre dos y tres años  
 

4. Entre tres y cuatro años  
 

5. Más de cuatro años  
 

6. Otro. 

Especifique 

___________ 
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2.2. ¿De dónde surgió la iniciativa de implantar dicho sistema formal de E.R? (1 
pto.) 

1. De Dirección General  
 

2. De una Consultora Externa  
 

3. De Dirección de Talento 

Humano 

 

 
 

4. Del Gobierno  Central 

 

 
 

5. De otros.  
 

 Por favor especifique 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

 

2.3. ¿Cuál era la necesidad o el motivo que llevó a tomar la decisión de implantar un 
sistema formal de E.R? (Señale cuantas sean pertinentes). (1 pto.) 

1. Dar soporte a nuestro plan estratégico o a un programa de Cambio Organizacional (Calidad 

Total, Cambio de la cultura de la institución, etc.) 
 

 

2. Tomar decisiones de contratación indefinida, de despidos u otras de administración de 

personal 
 

 

3. Vincular Rendimiento a Retribución variable (para motivar de esta manera al personal). 

Tomar decisiones de promoción. Identificar necesidades de formación y 

desarrollo personal y profesional 

 
 

4. Satisfacer la demanda de la Casa Central  
 

5. Equipararnos a otras instituciones del sector  
 

6. Otras necesidades  
 

 Por favor especifique: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 
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2.4. ¿Cuál es la finalidad actual del sistema de E.R. implantado en su institución? 

Descríbame por favor, las finalidades que realmente se persiguen y ponga algún ejemplo 

que ilustre cómo se articula operativamente el sistema para conseguirlas. 

(Después de una primera exposición libre el entrevistador marca los apartados que cree 

pertinentes. Puede repasarse la lista siguiente con el entrevistado si se considera útil. El 

entrevistador debe estar alerta con las respuestas de deseabilidad social). 

1. Implicación del personal en programas de la organización (ej. Calidad Total, Cambio de 
Cultura, Cambio de Procesos de trabajo, etc.) relacionados con nuestro plan estratégico.  

 

2. Detección de necesidades de formación. Desarrollo profesional y planes de 
carrera. Promoción Mejora de los desempeños o de los resultados Retribución 
variable basada en contribución personal a la organización. 

 
 

3. Justificación de renovación o cese del contrato.  
 

4. Satisfacción de las órdenes y demandas de la central Equiparación a otras 
instituciones del sector. 

 
 

5. Otra, por favor especifique 
 

 
 

 ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

 

2.5. A su juicio, ¿ha facilitado el personal directivo los recursos materiales (tiempo, 
infraestructura, etc.) y humanos necesarios para poner en práctica este programa?. 
Ilustre, por favor, con ejemplos, los recursos invertidos en el programa. 

 Mucho Bastante Poco Nada 

a)Director general 1 2 3 4 

b)Mandos intermedios 1 2 3 4 

c) Directores de división o de áreas funcionales 1 2 3 4 

d) Otros, por favor especifique  

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 
Ejemplos de recursos invertidos: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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2.6. ¿Qué miembros han participado en el diseño, y la construcción del sistema de 
E.R.? 

        Si           No 

  
a) 

Director general o consejero delegado 
 

 

 
 

  
b) 

Miembros del comité de dirección 
 

 

 
 

  
c) 

Todo el personal afectado por la ER 
 

 

 
 

d) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2.7. ¿Ha existido un plan de comunicación general del programa de E.R. dirigido al 
personal de la institución? 

1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 

*Si su respuesta es SI, por favor, responda: 

§ ¿A quién ha ido dirigido? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ ¿Cómo se ha realizado? ¿En qué ha consistido? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………¿

Puede describirme sus contenidos y características básicas? (Destinatarios, contenidos, 

canales) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.8. ¿Existe en la institución un clima de confianza y comunicación abierta entre 
mandos y colaboradores, y entre los mismos empleados? 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

§ ¿Existen resultados de alguna encuesta de clima que den información sobre esta 
cuestión? ¿Cuáles fueron estos resultados? 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

§ Si no hay datos de encuestas de clima, ¿puede darme algún ejemplo que apoye su 
percepción sobre el clima? 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.9.   ¿Se conocen y se tratan los recelos y las resistencias de los empleados respecto 
al sistema de evaluación del rendimiento? 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

¿Puede ponerme un ejemplo de acciones tomadas para gestionar las emociones, temores y 

recelos que despiertan los sistemas de evaluación del rendimiento? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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2.10. ¿Cómo definiría la cultura de su institución? 

1. Orientada a las personas  
 

2. Orientada a la burocracia  
 

3. Orientada al cumplimiento de las normas y las órdenes emitidas por la 
dirección 

 
 

 

¿Podría ponerme algún ejemplo que ilustrara su punto de vista con comportamientos 

concretos promovidos y premiados en su organización? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. El diseño del sistema ( 15 puntos) 
3.1. ¿Quién lleva a cabo la evaluación de los empleados? (1 pto.) 

(Señale tantas opciones como sean necesarias). 

 
 

1. El superior inmediato 
 

 

4. Los propios empleados 

(autoevaluación) 

 
 

2. El superior segundo nivel  
 

5. Los subordinados 

 
 

3. Los consumidores/clientes  
 

6. Los compañeros 

 
 

Otros, especifique: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3.2. ¿Se aplica en esta institución la evaluación de 360°? 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 

Evaluación de 360º, también conocida como evaluación integral, busca: Medir el 

Desempeño del personal, Medir las Competencias y Diseñar Programas de Desarrollo. 

http://blog.inspiringbenefits.com/recursos-humanos/que-es-la-evaluacion-360o/ 

 



165 

 

 

3.3. ¿Proporciona la institución algún tipo de formación a los sujetos que se 
encargan de evaluar? (1 pto.) 

1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 

*Si su respuesta es SI, por favor responda: 

 

¿A quién se da la formación? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de formación se da? 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.4. ¿Qué evalúan de los empleados? (3 puntos) 
 

§ Resultados: Lo que consigue el empleado con su trabajo. (número de 
pedidos, volumen de ventas, etc.). 

 

1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 

*Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, por favor indique cómo evalúan los 

resultados. Puede marcar varias respuestas: 

        Si           No 

  
a) 

Utilizando estándares de rendimiento 
 

 

 
 

  
b) 

Utilizando objetivos precisos 
 

 

 
 

c) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Los resultados pueden establecerse en términos de estándares o de objetivos 

Estándares: Resultados mínimos aceptables de rendimiento requerido en un puesto 

Objetivos: Resultados asequibles pero desafiantes, cuantificables, que exceden lo 

normalmente requerido por la organización 

§ Desempeños: La forma como trabaja el empleado (con constancia, con iniciativa, 
de forma colaboradora, etc.) 
 

1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 
* Si su respuesta es afirmativa, por favor indique cómo evalúan los desempeños 
(Puede marcar varias respuestas): 

        Si           No 

  
a) 

En forma de rasgos o características del trabajador 
(capacidad de mando, discreción, constancia, espíritu de 
superación, etc.) 

 
 

 
 

  
b) 

En forma de conductas (el trabajador hace esto, o lo otro, 
se comporta así, etc.) 

 
 

 
 

c) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
§ Competencias: 

 
1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 
*Si su respuesta es afirmativa, por favor indique cómo evalúan las competencias 
(Puede marcar varias respuestas): 

        Si           No 

  
a) 

Evalúan conocimientos y habilidades 
 

 

 
 

  
b) 

Evalúan conductas del trabajador (el trabajador hace 
esto, o lo otro, se comporta así, etc.) 

 
 

 
 

c) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 

 
3.5. ¿Cómo evalúan a los empleados? ¿Con qué tipo de instrumentos? (Puede 

marcar varias respuestas) (1 punto) 
        Si           No 

  
a) 

Comparándolos entre sí (Técnicas de Comparación y  
Jerarquización de mejor a peor) 

 
 

 
 

  
b) 

Utilizando Técnicas Escalares (las que los comparan 
con estándares, objetivos o desempeños fijados 
previamente, e indicando su mayor o menor nivel de 
consecución) 

 
 

 
 

c) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3.5.1. Si utiliza técnicas escalares, emplea alguna en especial (Tipo BOS, BES, 
Diferencial Semántico, Técnicas Mixtas, etc.). (1 punto) 

 
1. Sí*  2. No  3. No lo sé  

 
*En caso afirmativo, ¿con cuál/es? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
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3.5.2. ¿Realizan entrevistas de evaluación del rendimiento (E.R) para cada uno de 
los siguientes grupos? (Señale tantas opciones como sean necesarias). (3 
puntos) 

 
Entrevistas de E.R : Encuentro con el trabajador con objeto de realizar una o varias de 

las siguientes actividades : 

a) Revisar lo hecho y valorarlo. 

b) Proponer nuevos objetivos o comportamientos esperados. 

c) Establecer un plan de formación y desarrollo personal. 

d) Definir el compromiso de cada cual. 

 
        Si           No 

  
a) 

Dirección 
 

 

 
 

  
b) 

Mandos intermedios 
 

 

 
 

  
c) 

Administrativos 
 

 

 
 

 
d) 

Operarios 
 

 

 
 

e) Otros, por favor especifique: 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
3.5.3. En caso de realizar entrevistas de evaluación. ¿Reciben los evaluadores 

entrenamiento para realizar las entrevistas? 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  
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3.5.4. ¿En caso de realizar entrevistas de E.R, en dichas entrevistas pueden los 
evaluados participar en el establecimiento de futuros objetivos a conseguir? 
(Señale tantas opciones como sean necesarias). 

        Si           No 

  
a) 

Dirección 
 

 

 
 

  
b) 

Mandos intermedios 
 

 

 
 

  
c) 

Administrativos 
 

 

 
 

 
d) 

Operarios 
 

 

 
 

e) Otros, por favor especifique: 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
3.6.  ¿Existe algún tipo de registro de datos (manual o informatizado) donde 

estén especificadas las evaluaciones de los empleados pasadas y/o actuales? (1 pto.) 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 
 

3.7.  ¿Tiene el personal acceso de forma permanente a este registro para 
consultar los resultados de las evaluaciones de su trabajo? (1 pto.) 

 
1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 
 

3.8.  ¿Tienen alguna norma que proteja y controle la confidencialidad de los 
datos? (1 pto.) 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 
 

3.9.  En caso de disconformidad con la evaluación recibida, ¿existe algún 
procedimiento de apelación institucionalizado? (1 pto.) 

 
1. Sí  2. No  3. No lo sé  
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3.10. ¿Cada cuando se realiza la evaluación? (1 pto.) 
 

Cada año  
 

Cada seis meses  
 

Una evaluación orientativa a los seis meses y otra definitiva al año  
 

Otros periodos. Especificar…………………………………………  
 

 
4. La evaluación del sistema de evaluación del rendimiento (3 puntos) 

 
4.1. ¿Realizan revisiones periódicas del programa de E.R? (1 pto.) 
 
 
Si 1

. 
Cada año 

 
 

 2
. 

Cada 2 años 
 

 

 3
. 

Cada 3 años 
 

 

N
o 

4
. 

Otros, por favor especifique 
 

 
 

   
………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
 
4.2. ¿Realizan algún tipo de sondeo de opinión sobre la aceptación del sistema por parte 
del personal implicado en él, evaluador y evaluado? (1 pto.) 
 

1. Sí  2. No  3. No lo sé  

 
4.3. ¿Cree Ud. que el sistema de E.R. está consiguiendo los objetivos para los que fue 
pensado e implantado? (1 pto.) 
 

1. Sí, totalmente  2. Sí, parcialmente  3. No  

 
¿Podría ponerme algún ejemplo de evidencias que corroboren su percepción? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO G – Guía de entrevista para evaluar el riesgo y la salud laboral 
 

Grupo 1. 

1. Compromiso de la dirección. En caso de que no aplique algún aspecto de esta 
sección, seleccione la opción 4 (N/A). 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

1.1. ¿Se ha efectuado un Plan de Acción en 

Prevención de Riesgos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2. ¿Se ha realizado la Evaluación de Riesgos?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.3. ¿Se han asignado Delegados de Prevención de 

riesgos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.4. ¿Existe algún Comité de  Salud Ocupacional 

C.S.O? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.5. ¿Han participado los miembros de Dirección 

en el diseño del subsistema de Salud ocupacional? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.6. ¿Se consulta a los Delegados de Prevención, al 

C.S.O o a los trabajadores en temas de prevención? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.7. ¿Ha facilitado la Dirección los medios 

materiales necesarios para la minimización del 

riesgo y la realización correcta del trabajo 

(herramientas, protecciones personales, etc.)? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.8. ¿Se efectúa investigación y estadísticas de 

accidentabilidad en la institución? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.9. Los mandos de la institución, ¿tienen 

asignadas tareas específicas dentro del subsistema 

de salud ocupacional? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.10. La Dirección, ¿controla la realización 

efectiva de dichas tareas? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.11. Dentro de los objetivos establecidos para los  
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mandos, ¿se incluyen aspectos de seguridad? 

1.12. ¿Existe una política clara en caso de 

incumplimiento de las medidas de seguridad por 

parte de los trabajadores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.13. ¿Dispone la institución de asesoramiento 

eficaz (propio o externo) en materia de prevención 

laboral? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.14. ¿Se realiza difusión, comunicación, 

promoción de la prevención (internamente o 

externamente)? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.15. ¿Se realizan visitas periódicas a los lugares 

y/o centros de trabajo y se comprueba la 

inexistencia de deficiencias? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Grupo 2. 

2. Seguridad referida a elementos físicos, químicos y biológicos. En caso de que no 
aplique algún aspecto de esta sección, seleccione la opción 4 (N/A). 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

Seguridad 

 

2.1. ¿Los elementos de transmisión de las 

máquinas (engranajes, volantes, correas) están 

protegidos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2. ¿Los elementos móviles de las máquinas 

(cuchillas, troqueles, etc.) están protegidos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.3. ¿Existe un plan de extinción de incendios?   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4. ¿Existe un plan de emergencia?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5. Las zonas de paso, ¿están delimitadas?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



173 

 

2.6. ¿Se acumulan materiales en zonas de paso?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.7. ¿Disponen las máquinas de interruptores u 

otros sistemas de paro de emergencia? 

2.8 N/A 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Manipulación del transporte      

2.9. ¿Se realizan revisiones y pruebas periódicas 

de los cables? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.10. ¿Hay normas dictadas por la institución 

sobre: la situación bajo cargas suspendidas? la 

carga y descarga de materiales? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.11. ¿Están claramente marcados los pesos 

máximos que pueden ser transportados? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.12. Si hay carretillas elevadoras, ¿las conduce 

exclusivamente personal autorizado? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.13. Si hay cintas transportadoras, ¿tienen 

resguardados el motor, tambor, rodillo, etc.? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Vibraciones 

 

2.14. Si utiliza herramientas que produzcan 

vibraciones (martillo neumático, pulidora, etc.) 

¿están dotadas de sistema de amortiguación? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.15. ¿Están aisladas las máquinas que producen 

vibraciones? 
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 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

Iluminación 

2.16. ¿Disponen los distintos lugares del centro de 

trabajo niveles de iluminación mínimos?_______ 

________________________________________  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Radiaciones 

2.17. ¿Están señalizados los locales en que hay 

radiaciones ionizantes?  
  

  
 

 
 

 
 

 

2.18. ¿Se realiza control de exposición a las 

radiaciones?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ruido 

2.19. ¿Se realizan mediciones del nivel de ruido?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.20. ¿Se sigue alguna normativa de control de 

exposición al ruido? Cuál?:_________________  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Estrés térmico 

2.21. ¿Se controla la exposición al calor o al frío?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Elementos químicos 

 

2.22. Si utiliza productos químicos, ¿están 

claramente etiquetados?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.23. ¿Existen normas establecidas para la utilización 

de productos químicos peligrosos?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.24 ¿Se cumplen estas normas?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.25. ¿Existe un programa de control ambiental  
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periódico? 

2.26. ¿Existen las medidas de prevención de 

contaminantes químicos?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.27. N/A 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elementos biológicos 

2.28. N/A 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.29. ¿Existen medidas de prevención para los 

agentes biológicos?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

3. Ergonomía y aspectos psicosociales 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

2.30. Al diseñar los puestos de trabajo, ¿se procura 

minimizar las posturas forzadas (por ejemplo, las 

que exigen mantener los brazos por encima de los 

hombros)? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.31. Al diseñar los puestos de trabajo, ¿se procura 

minimizar el manejo manual de cargas? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.32. El ritmo de trabajo exigido, ¿es fácilmente 

alcanzable por un trabajador con experiencia? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.33. Si existe trabajo a turnos, en el diseño de los 

mismos, ¿se procura que el número de noches de 

trabajo consecutivas sea mínimo? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.34. Si el trabajo implica la realización de tareas 

cortas y muy repetitivas, ¿está prevista la 

posibilidad de alternarlas mediante rotación u otros 

métodos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



176 

 

2.35. El trabajador, ¿puede detener el trabajo o 

ausentarse cuando lo necesita? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.36. Se consideran los riesgos para situaciones 

especiales (cambios de condiciones de trabajo, 

personas con características especiales como 

embarazadas, discapacitados, etc.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.37. La tarea, permite la comunicación con otras 

personas? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.38. ¿Se proporciona a los nuevos trabajadores ( o 

a los que cambian de puesto de trabajo) la 

formación y la información necesarias para el 

desempeño de su tarea? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.39. Para la asignación de tareas, ¿se tiene en 

cuenta la opinión de los interesados? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo 3. Gestión de la prevención centrada en personas 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

4. Información dada a los empleados 

4.1. ¿La institución informa por escrito, mediante 

charlas, comunicaciones internas, etc., a los 

trabajadores sobre los riesgos existentes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.2. ¿Existe manual de instrucciones y está en 

todo momento a disposición de los trabajadores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.3. ¿Existe en su institución algún comité de 

Seguridad y salud en el trabajo? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.4. ¿Recibe cada trabajador información 

específica sobre los riesgos existentes en su 

puesto de trabajo? 
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4.5. ¿Dispone la institución de personal, medios 

técnicos y locales, para enseñar a sus trabajadores 

la forma correcta de realizar el trabajo? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

5. Información dada a los empleados 

 

5.1. ¿Los jefes inmediatos piden opinión en las 

decisiones sobre seguridad que afectan al trabajo 

que realizan los empleados? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.2. En caso de ser preceptivo, ¿está constituido 

el comité de Seguridad y Salud en el trabajo? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.3. ¿Pueden los trabajadores dar directamente 

sugerencias sobre Seguridad y Salud Laboral a 

sus superiores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

6. Formación 

6.1. ¿Se han formado a los trabajadores en los 

aspectos de seguridad específicos relativos a su 

puesto de trabajo? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.2. ¿Está el personal formado para la 

localización y utilización de todo el equipo de 

seguridad? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.3. ¿Se realizan simulacros de evacuación al 

menos una vez al año? 
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6.4. ¿Se ha formado inicial y periódicamente a 

los trabajadores en temas de prevención? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.5. La formación, ¿ha sido teórica y práctica, tal 

como prescribe la ley de Prevención? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 1 2 3 4 5 

 Sí Sí, 

Parcial 

No N/A (no 

aplicable) 

No 

se 

 

7. Vigilancia de la salud 

7.1. ¿Se realizan reconocimientos médicos 

periódicos a los trabajadores? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.2. Dichos reconocimientos, ¿se centran en las 

posibles consecuencias para la salud de los riesgos 

a los que está expuesto el trabajador? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.3. ¿Se informa al trabajador de los resultados de 

los reconocimientos médicos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7.4. Los reconocimientos, ¿son específicos en 

relación con los riesgos concretos de cada puesto 

de trabajo? 
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ANEXO H – Guía de entrevista para evaluar la comunicación interna 
 

1. Objetivos del plan de comunicación interna de la institución. 
 

1.1. ¿Posee su institución un Plan de Comunicación Interna? 

1) Si                 2) No 

1.2. En el caso que su respuesta sea afirmativa, ¿qué departamento/unidad/… es el 

responsable? 

1. Departamento de Comunicación 

2. Departamento de TH 

3. Dirección general 

4. Otros, especifique: 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

1.3. Indíqueme, por favor, cuatro o cinco objetivos principales que cree que persigue 
la comunicación interna en su institución. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Con el plan de comunicación interna se pretende....: 
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Comunicar la estrategia, visión y valores de la institución. 

 

a. Que la gente conozca las metas, estrategias y objetivos de la institución y sus 

departamentos 

b. Que la gente conozca las políticas de institución, los procedimientos de los sistemas de 

gestión y los criterios con los que evaluar nuestros éxitos y fracasos 

c. Que la gente conozca los valores, comportamientos deseados y formas de hacer de 

esta institución (cultura de la institución) 

d. Otros: especifique: 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

Comunicar aspectos operativos para la realización eficiente del trabajo. 

e. Transmitir la estructura organizativa para que los trabajadores entiendan cómo 

su trabajo se articula en el conjunto 

f. Transmitir los roles y funciones de los puestos de trabajo 

g. Transmitir órdenes e instrucciones para la realización del trabajo 

h. Transmitir excepciones y problemas surgidos en la realización del trabajo 

i. Recoger ideas de los empleados para mejorar el trabajo 

j. Transmitir los resultados de grupos y departamentos (informes de producción, 

financieros, etc.) útiles para la gestión y toma de decisiones 

k. Coordinar el trabajo de distintos departamentos o áreas para la resolución de 

problemas inter-departamentales 

l. Que los departamentos de apoyo (staff) asesoren a los departamentos de línea 

m. Coordinar y resolver problemas intra-departamentales 

n. Transmitir conocimiento y las mejores prácticas para su utilización por parte de los 

compañeros 

o. Otros: especifique: 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………. 
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Obtener “resultados positivos en las personas”: motivación, compromiso, etc. 

p. Que las personas conozcan los resultados de la institución, con el objeto que se 

identifique y comprometa con ella 

q. Recoger quejas y desavenencias de los trabajadores 

r. Conocer el clima organizativo a fin de motivar e incrementar la participación de las 

personas con la institución 

s. Que las personas se conozcan entre sí y puedan establecer relaciones interpersonales 

t. Otros: especifique 

 

2. Comunicación Descendente 

Objetivos estratégicos 

Indíqueme por favor su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones 

siguientes que le voy a leer, utilizando la escala: 

1. Muy en desacuerdo. (TDS) 

2. En desacuerdo. 

3. Indeciso. 

4. De acuerdo. 

5. Muy de acuerdo. (TA) 

 

A) Metas, estrategias y objetivos para la organización y sus departamentos. 
 

2.1. En esta institución, se dedica tiempo y otros recursos para transmitir las metas, 
estrategias y objetivos que persigue esta organización a: 

 TDS    TA 

a) La alta dirección (Comité de dirección) 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Los representantes sindicales 1 2 3 4 5 

d) Los empleados de base 1 2 3 4 5 
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2.2. (Si el interlocutor ha contestado 4 o 5 a alguna de las opciones de la pregunta 
anterior, formular la siguiente pregunta) Por favor indíqueme qué medios de 
comunicación se utilizan para transmitir este tipo de informaciones, tanto orales 
como escritos: 
 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

…………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

…………………………………………….. 

 

C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 
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2.3. ¿Quién es la unidad/departamento responsable de elaborar los contenidos 
comunicativos relativos a las metas, estrategias y objetivos que persigue esta 
organización?: 

1. Departamento de Comunicación 

2. Departamento de TH 

3. Dirección general 

4. Gerencia 

5. Otros, especifique: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2.4. Evalúan de algún modo si la información remitida llega al público/target objetivo: 
 

1. Sí 2. No 3. No Sabe 
 

2.5. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿cómo la evalúan? 

 TD

S 

   T

A 

a) Por comentarios informales de supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

b) Por evaluación formal, mediante, cuestionarios a supervisores, 

compañeros, etc. 

1 2 3 4 5 

c) Otros: 

…………………………………………………………………………

………………………… 

1 2 3 4 5 
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B) Políticas, y procedimientos de los sistemas de gestión. 
2.6. En esta institución, existen medios para comunicar las políticas, procedimientos 

de los sistemas de gestión, (por ejemplo, formas de retribución, de evaluación, 
etc.) a: 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Los representantes sindicales 1 2 3 4 5 

d) Los empleados de base 1 2 3 4 5 

 

2.7. (Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior hacer la 
siguiente pregunta) Por favor, indíquenos ¿qué medios de comunicación se 
utilizan para transmitir este tipo de informaciones, tanto orales como escritos? 
(marque los que le indique el informante) : 
 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y 

procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos dirección-

empleados etc.) 

 

………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, 

etc.) 

 

……………………………………….. 
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C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 

  

 

2.8. ¿Quién es la unidad/departamento responsable de elaborar los contenidos 
comunicativos relativos a las políticas, y procedimientos de gestión (por 
ejemplo, formas de retribución, de evaluación, etc.) que ha establecido esta 
organización?: 

1. Departamento de Comunicación 

2. Departamento de TH 

3. Dirección general 

4. Gerencia 

5. Otros, especifique: 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

2.9. ¿Evalúan de algún modo si la información remitida llega al público/target 
objetivo?: 
 

1. Sí 2. No 3. No Sabe 
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2.10. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿cómo la evalúan?  

 TA    TDS 

a) Por comentarios informales de supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

b) Por evaluación formal, mediante, cuestionarios a supervisores, 

compañeros, etc. 

1 2 3 4 5 

c) Otros: 

………………………………………………………………………

…………………………… 

1 2 3 4 5 

 

C) Transmisión de cultura 

2.11. En esta institución, se ocupan de transmitir los valores, las creencias, y 
comportamientos que se quieren potenciar a: 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Los representantes sindicales 1 2 3 4 5 

d) Los empleados de base 1 2 3 4 5 
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2.12. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritos: 
 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

 

………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

……………………………………………. 

 

C) Multimedia 
 

 D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 
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2.13. Quien es la unidad/departamento responsable de elaborar los contenidos 
comunicativos relativos a los valores, las creencias, y los comportamientos que 
se quieren potenciar : 

1. Departamento de Comunicación 

2. Departamento de TH 

3. Dirección general 

4. Gerencia 

5. Otros, especifique: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

2.14. Evalúan de algún modo si la información remitida llega al público/target objetivo: 
 

1. Sí 2. No 3. No Sabe 
 

2.15. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿cómo la evalúan? 

 TD

S 

   T

A 

a) Por comentarios informales de supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

b) Por evaluación formal, mediante, cuestionarios a supervisores, 

compañeros, etc. 

1 2 3 4 5 

c) Otros: 

…………………………………………………………………………

………………………… 

1 2 3 4 5 
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Objetivos operativos 

D) Naturaleza de los puestos y tareas 
 

2.16. En esta institución procuramos cuidadosamente explicar a los empleados las tareas y 
funciones de su rol. 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Los representantes sindicales 1 2 3 4 5 

d) Los empleados de base 1 2 3 4 5 

 

2.17. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos ¿qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritas?: 

 

 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y 

procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en 

papel o e-mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos dirección-

empleados etc.) 

…………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s 

SMS, etc.) 
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C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 

  

 

E) Transmisión de instrucciones 
 

2.18. En esta institución, se toma muy en serio la transmisión de las instrucciones 
necesarias para la realización correcta de las tareas que componen cada uno de los 
puestos, o que tienen encomendada los grupos, a: 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Operarios y trabajadores de base 1 2 3 4 5 

 

 

2.19. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos ¿qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritas?: 

 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 
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3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

…………………………………………….. 

 

C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 

  

 

F) Estructura global de la organización 

2.20. En esta institución comunicamos a los empleados la estructura global de la 
organización para que entiendan cómo su trabajo se articula en el trabajo conjunto y a 
dónde deben acudir para resolver las diferentes cuestiones que se les planteen. 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Operarios y trabajadores de base 1 2 3 4 5 
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2.21. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos ¿qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritas?: 

 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

…………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

…………………………………………….. 

 

C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 
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Objetivos sociales 

G) Información de la institución a los empleados sobre la marcha de la misma, 

resultados conseguidos y proyectos futuros 

2.22. En esta institución se informa periódicamente a nuestros empleados sobre la 
marcha de la institución: los resultados que estamos consiguiendo y nuestros 
proyectos de futuro. 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo  

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Operarios y trabajadores de base 1 2 3 4 5 

 

2.23. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos ¿qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritas?: 

 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

…………………………………………….. 
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C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 

  

 

2.24. Quien es la unidad/departamento responsable de elaborar los contenidos 
comunicativos relativos a transmisión de informaciones sobre la marcha de la 
institución y la consecución de sus objetivos. 

1. Departamento de Comunicación 

2. Departamento de TH 

3. Dirección general 

4. Gerencia 

5. Otros, especifique: 

 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

2.25. Evalúan de algún modo si la información remitida llega al público/target objetivo: 
 

1. Sí 2. No 3. No Sabe 
 

2.26. En caso de que haya contestado afirmativamente, ¿cómo la evalúan? 

 TDS    TA 

a) Por comentarios informales de supervisores, compañeros, etc. 1 2 3 4 5 

b) Por evaluación formal, mediante, cuestionarios a supervisores, 

compañeros, etc. 

1 2 3 4 5 

c) Otros: 

……………………………………………………………… 

1 2 3 4 5 
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H) Información sobre los beneficios y servicios sociales 

2.27. En esta institución se informa periódicamente a nuestros empleados sobre los 
beneficios y servicios sociales que los empleados pueden disfrutar por pertenecer a 
ella. 

 TDS=Muy en desacuerdo  

 TA=Muy de acuerdo 

 

 

 TDS    TA 

a) La alta dirección 1 2 3 4 5 

b) Los mandos intermedios 1 2 3 4 5 

c) Operarios y trabajadores de base 1 2 3 4 5 

 

2.28. Si ha contestado 4 ó 5 a alguna de las opciones de la pregunta anterior, por favor 
indíquenos ¿qué medios de comunicación se utilizan para transmitir este tipo de 
informaciones, tanto orales como escritas?: 

 

A) Orales  B) Escritos 

1) Discursos de dirigentes 

Conferencia de expertos 

 1) Manuales de políticas y procedimientos 

2) Entrevistas personales  2) Cartas y memorándums (en papel o e-

mails) 

3) Reuniones regulares de trabajo  3) Periódicos y revistas 

(en papel o electrónicos 

publicados periódicamente) 

4) Reuniones esporádicas de trabajo  4) Informes generales y 

boletines (en papel o electrónicos 

sin periodicidad) 

5) Llamadas telefónicas  5) Tablones de anuncios 

6) Otros (p. e. comités conjuntos 

dirección-empleados etc.) 

 

………………………………………… 

 6) Foros virtuales, chats, PDA’s SMS, etc.) 

 

…………………………………………….. 
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C) Multimedia  D) Integrados 

1) WebCam 

 

 1) Rituales (realizados con periodicidad) 

2) Web corporativa  2) Historias de la institución, sus héroes y 

fundadores. 

3) Vídeo corporativo  3) Fiestas y eventos sociales 

 

4) Presentaciones de productos 

multimedia 

  

 

Evaluación de canales y procedimientos en la comunicación descendentes. 

2.29. Los mensajes realmente importantes, se repiten varias veces por la 
Dirección hasta que finalmente son comprendidos en su totalidad por las personas 
afectadas. 

 TDS    TA 

 1 2 3 4 5 

 

2.30. Cuando el mensaje que se tiene que transmitir es lo suficientemente 
complejo, la Dirección utiliza además de canales escritos de comunicación (como 
cartas personalizadas, periódicos y revistas, tablones de anuncios, etc.), otros 
canales verbales cara a cara (entrevistas, reuniones de trabajo, etc.). 

 TDS    TA 

 1 2 3 4 5 

 

2.31. Por favor, en las siguientes líneas le pedimos que nos exponga por qué se 
utilizan los canales de comunicación que ha manifestado en la comunicación 
interna de su institución referidos a la comunicación descendente. 

Comunicación Descendente. 

¿Cuáles son las razones fundamentales del uso de los canales que en su institución se 

utilizan? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO I – Guía de entrevista para evaluar la integración global de Sistema de Gestión 
del Talento Humano 
 
1. Estrategia institucional, Objetivos estratégicos y Gestión del Talento Humano: 

 

1.1. ¿Posee su institución estrategia formalmente determinada? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.2. ¿Se han determinado en la configuración de dicha estrategia: una visión (meta 
final que persigue una institución, responde a la preguntas: ¿hacia dónde vamos?, 
¿quiénes queremos ser?), una misión (finalidad social o económica que persigue 
una institución, responde a la pregunta ¿para qué?) y unos valores corporativos 
(correspondientes a una cultura en la institución que determina, conductas, 
actitudes, formas de actuar y de interpretar los acontecimientos dentro de la 
institución)? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.3. ¿Posee dicha estrategia unos objetivos generales a conseguir y unos objetivos 
específicos establecidos para diversas áreas de la institución? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.4. ¿Posee su institución estrategia de Talento Humano? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

Si su institución no tiene un Plan Estratégico formalmente establecido o no tiene un Plan 

Estratégico de Talento Humano derivado del anterior, céntrese usted en los Objetivos 

generales y específicos que la organización persigue de facto según su conocimiento. A 

partir de este supuesto recoja información, por favor, sobre las siguientes preguntas. 
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1.5. ¿Determinan los objetivos generales y específicos de la institución la 
planificación de nuevas incorporaciones a la misma?. Si la incorporación 
responde solamente a la necesidad de cubrir una vacante actual, entonces debemos 
considerar en qué medida existe una planificación de puestos y diseño de los 
mismos vinculados a los objetivos de la organización o solamente una gestión 
inmediata del día a día. En este último caso la respuesta es “no”. 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.6. ¿Determinan los objetivos de la institución las directrices del Plan de Formación 
o de las acciones de formación? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.7. ¿Evalúa el sistema de evaluación del rendimiento resultados relacionados con la 
consecución de los objetivos generales y específicos de la institución? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.8. ¿Retribuyen de forma variable a partir de la consecución de metas que facilitan 
la consecución de los objetivos generales y específicos de la institución? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

1.9. ¿Utilizan el sistema de comunicación interna como medio para transmitir a los 
miembros de la institución la estrategia de la institución y los objetivos 
generales y específicos a los que cada uno contribuye? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé  

 

2. Cultura organizativa, Valores, Comportamientos deseados y Gestión del Talento 
Humano. 
2.1. ¿En los procesos de selección de personal, analizan en los candidatos su 

adecuación personal a los valores corporativos (cultura de la institución)? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé   
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2.2. ¿Imparten cursos de formación, para el personal recientemente incorporado o para 
los empleados en general, relacionados con la comprensión de la cultura de la 
institución? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé  

 

2.3. ¿Evalúa el sistema de evaluación del rendimiento desempeños, formas de hacer, 
relacionadas con los valores corporativos (cultura de la institución)? 
 

1. Si, Escrita  2. Sí, pero no 
escrita 

 3. No  4. No lo sé  

 

2.4. ¿Utilizan la comunicación interna como medio para transmitir a los miembros de 
la institución los valores corporativos (cultura de la institución)? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé  

3. Relaciones entre los sistemas de Gestión del Talento Humano: 
3.1. ¿Imparte formación específica a las personas recién seleccionadas sobre temas 

concretos necesarios para un buen desempeño en el trabajo?: 
 

1. Si  2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

3.2. ¿Determinan a partir de los resultados de la evaluación del rendimiento que 
formación específica necesita cada empleado? 
 

1. Si  2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

3.3. ¿Utiliza los resultados del sistema de evaluación del rendimiento como medio 
para evaluar la eficacia de las acciones de formación? 
 

1. Si  2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

3.4. ¿Utilizan los resultados del sistema de evaluación del rendimiento para analizar 
la eficacia del proceso de selección de personal? 
 

1. Si  2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  
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3.5. ¿Utilizan los resultados del sistema de evaluación del rendimiento para encontrar 
candidatos idóneos para futuras promociones o para el diseño de planes de 
carrera? 
 

1. Si  2. Sí, a veces  3. No  4. No lo sé  

 

3.6. ¿Utilizan de forma planificada la  comunicación interna como medio para 
transmitir normas y procedimientos relacionados con la prevención de riesgos y 
la salud laboral de la institución? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé  

 

3.7. ¿Imparten formación relacionada con la prevención de riesgos y la salud laboral 
en la institución? 
 

1. Si  2. No  3. No lo sé  
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ANEXO J – Formato para investigar los criterios de la efectividad organizativa  
 

1. Identificación de los parámetros de efectividad 
1.1 ¿Qué características tienen para Ud. Una institución eficaz4? Ordénelos según 

importancia. 

1º 

 

 

2º 

 

 

3º 

 

 

4º 

 

 

1.2 Seguidamente, le presentamos un listado de criterios de eficacia, Indíquenos, 
marcando con una X o rodeando con un círculo, el grado de importancia que Ud. 
Le da a cada uno de ellos a la hora de evaluar la eficacia de SU INSTITUCIÓN. 
Conteste según la lista siguiente: 

N. Nada 

Importante 

P. Poco 

importante 

A. Algo 

importante 

B. Bastante 

importante 

M. Muy 

importante 

 

Resultados a nivel de sistema 

 Resultados duros a nivel del sistema 

Resultados económico productivos 

     

1 Producción: cantidad o volumen del producto o servicio N P A B M 

                                                 
4 Eficacia: Es la capacidad (de la institución) para alcanzar el efecto (objetivos institucionales)  que espera o 

se desea tras la realización de una acción. 
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principal que proporciona su institución. 

2 Calidad de Productos: productos y servicios con el mínimo 

de defectos, o ajustados a las necesidades del cliente, de tal 

manera que el cliente quede satisfecho con el producto. 

N P A B M 

3 Crecimiento Productivo: incremento en el volumen o 

cantidad de producción. 

N P A B M 

4 Eficiencia: los costes o gastos que conlleva la producción y 

otras operaciones de la institución. 

N P A B M 

 Resultados económico - financieros      

5 Beneficios: rentabilidad de la institución; las ganancias 

recuperadas con respecto a la inversión, o las ganancias con 

respecto a las ventas. 

N P A B M 

6 Crecimiento Financiero: incremento en bienes o activo, y/o 

en beneficios. 

N P A B M 

 Resultados económico comerciales      

7 Crecimiento Comercial: incremento en la participación en el 

mercado. 

N P A B M 

8 Cuotas de Mercado: porcentaje de venta de productos de su 

institución sobre el total de ventas del mercado. 

N P A B M 

9 Imagen de la Institución: el posicionamiento en el mercado 

de la institución así como la imagen que otras instituciones 

tienen de la misma. 

N P A B M 

 Resultados sociales (Con respecto a la comunidad)      

10 Estabilidad en el Empleo: retención de los empleados, sin despidos o 

con el menor número de despidos  posible. 

N P A B M 

 Resultados ambientales      

11 Cumplimiento de la normativa ambiental: cumplimiento de 

la normativa de respeto al medio ambiente vigente en la 

población donde se ubica la institución. 

N P A B M 

 Resultados blandos a nivel del sistema 

Resultados sociales (Con respecto a la propia institución) 

     

12 Clima laboral: el ambiente laboral que rodea el trabajo diario N P A B M 
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y que influye en la manera de hacer de los trabajadores 

 

 

N. Nada 

Importante 

P. Poco 

importante 

A. Algo 

importante 

B. Bastante 

importante 

M. Muy 

importante 

 

Resultados a nivel de grupo 

 Resultados duros a nivel de grupo      

13 Productividad grupal: la capacidad mensurable que tiene el 

grupo para generar bienes o servicios en la cantidad y/o 

“precio” que demandan los clientes internos o externos. 

N P A B M 

14 Cantidad de producción grupal: cantidad o volumen del 

producto o servicio principal que proporciona el grupo. 

N P A B M 

15 Calidad de producción grupal: productos y servicios con el 

mínimo de defectos, o ajustados a las necesidades del 

cliente, de tal manera que el cliente quede satisfecho con el 

producto del grupo. 

N P A B M 

16 Desempeño del Grupo de Trabajo: los resultados obtenidos u 

objetivos alcanzados por el grupo de trabajo. 

N P A B M 

17 Innovación: la generación de nuevos productos, servicios o 

nuevas maneras de proceder en el trabajo (nuevas 

estructuras, nuevos diseños, etcétera). 

N P A B M 

18 Interrupciones en el trabajo: ocurrencia de paradas en el 

grupo de trabajo por causas múltiples y que cortan la 

dinámica de trabajo normal. 

N P A B M 

19 Calidad del servicio interno del departamento/grupo: grado 

de satisfacción del cliente interno. 

N P A B M 

 Resultados blandos a nivel de grupo      

20 Clima del grupo de trabajo: reacción valorativa del grupo 

frente a aspectos de la vida organizativa que incluye juicios 

de valor, emociones y comportamientos compartidos. 

N P A B M 
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N. Nada 

Importante 

P. Poco 

importante 

A. Algo 

importante 

B. Bastante 

importante 

M. Muy 

importante 

 

Resultados a nivel de individuo 

 Resultados duros a nivel de individuo      

21 Absentismo: ausencias no justificadas en el trabajo. N P A B M 

22 Accidentabilidad: frecuencia de accidentes en el trabajo, que 

producen pérdidas de tiempo, retrasos, e incluso puede que 

daños físicos a algún trabajador. 

N P A B M 

23 Rotación: abandono definitivo de la institución por parte del 

trabajador, cualquiera que sea el motivo. 

N P A B M 

24 Desempeños: trabajo bien hecho. N P A B M 

25 Resultados: objetivos conseguidos con el trabajo. N P A B M 

 Resultados blandos a nivel de individuo      

26 Calidad de Vida Laboral: percepción positiva acerca de 

cómo son las condiciones laborales (paga, ascensos, 

vacaciones, seguridad en el trabajo, etcétera). 

N P A B M 

27 Competencias: capacitación de los miembros para conseguir 

resultados en el trabajo diario. 

N P A B M 

28 Compromiso con la organización: vínculo con la 

organización (sus objetivos, metas, valores, formas de hacer, 

etc.). 

N P A B M 

29 Estrés: tensión debida a las cargas del trabajo y que produce 

inadaptación en el trabajador. 

N P A B M 

30 Implicación con el puesto de trabajo: vinculación del 

trabajador con el trabajo que realiza, del que obtiene un 

sentimiento de orgullo y autoestima. 

N P A B M 

31 Identificación con el grupo de trabajo: vinculación del 

trabajador con su grupo de trabajo, al que tiene conciencia 

de pertenecer, del que se siente orgulloso y en el que quiere 

seguir permaneciendo. 

N P A B M 

32 Identificación con la institución: vinculación del trabajador N P A B M 
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con la institución, a la que tiene conciencia de pertenecer, de 

la que se siente orgulloso y en la que quiere seguir 

permaneciendo. 

33 Satisfacción laboral: satisfacción con el trabajo en sí mismo, 

con la paga, oportunidades de ascenso, la supervisión y con 

los propios compañeros de trabajo, etc. 

N P A B M 

34 Motivación: nivel de esfuerzo que la persona invierte en su 

trabajo diario. 

N P A B M 

 

N. Nada 

Importante 

P. Poco 

Importante 

A. Algo 

Importante 

B. Bastante 

Importante 

M. Muy 

Importante 

 

Resultados a nivel de individuo 

 Otros 

 

3

5 

Adquisición de Recursos: grado en el que la institución 

se relaciona con su entorno en la consecución de unos 

recursos que son escasos y valiosos. 

N P A B M 

3

6 

Adaptación al Mercado: capacidad de adaptación y 

respuesta a los cambios en las demandas; la adaptación 

de los productos y servicios a las demandas del 

mercado. 

N P A B M 

3

7 

Adaptación a Cambios Sociopolíticos: capacidad de 

adaptación y respuesta a los cambios políticos, 

jurídicos, sociales y culturales del entorno 

N P A B M 
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1.3 ¿Utiliza Ud. algún otro criterio para evaluar la eficacia de su institución que no 
haya aparecido en el anterior listado? 
 

1. Sí  2. No  

¿Cuál o cuáles? 
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ANEXO K – Datos tabulados del cuestionario EfO para medir de efectividad 
organizativa percibida por los miembros de la institución 
 

Nada Poco Algo Bastante Muy Nada Poco Algo Bastante Muy

1 Producción 1 3 6 24 19 0 3 6 16 28

2 Calidad de la producción 2 3 11 24 13 2 2 1 7 41

3 Crecimiento productivo 1 2 13 21 15 1 1 7 20 23

4 Eficiencia 3 5 14 10 17 1 0 8 16 24

5 Beneficios 11 5 12 12 9 6 2 5 16 20

6 Crecimiento Financiero 5 3 15 20 5 4 2 8 18 18

7 Crecimiento Comercial 6 4 12 19 8 4 1 7 13 23

8 Cuota de mercado 9 1 16 16 7 7 2 5 11 24

9 Imagen Institucional 4 4 9 21 13 2 0 3 11 35

10 Estabilidad en el Empleo 7 14 11 12 8 2 1 3 7 39

11 Normativa ambiental 2 8 10 18 16 3 1 3 11 36

12 Clima Laboral 4 6 17 18 9 0 0 2 11 41

13 Productividad Grupal 1 2 17 23 10 0 0 4 18 31

14 Cantidad de producción grupal 0 2 9 31 11 0 1 6 16 30

15 Calidad de la producción grupal 2 3 9 23 16 0 1 2 11 39

16 Desempeño del Grupo de trabajo 0 4 7 24 18 0 0 1 10 42

17 Innovación 2 9 23 12 7 0 0 2 18 33

18 Interrupciones en el trabajo 6 7 14 18 8 3 1 9 16 24

19

Calidad del servicio interno del 

departamento/grupo 2 7 8 28 8 0 0 2 13 38

20 Clima del grupo de trabajo 3 6 19 21 5 0 1 3 16 34

21 Absentismo 2 5 4 18 8 1 1 2 10 23

22 Accidentabilidad 8 5 15 15 9 1 2 6 9 34

23 Rotación 9 9 17 16 3 1 3 6 19 25

24 Desempeños 2 4 5 24 16 0 0 1 7 44

25 Resultados 3 2 6 17 22 0 0 0 8 43

26 Calidad de Vida laboral 8 9 14 17 6 0 1 0 12 41

27 Competencias 2 7 20 15 10 0 0 2 11 41

28 Compromiso con la organización 2 3 10 25 14 0 0 2 9 43

29 Estrés 7 8 22 11 5 1 2 6 15 29

30

Implicación con el puesto de 

trabajo 2 6 14 19 13 0 0 4 17 33

31

Indentificación con el grupo de 

trabajo 3 4 17 15 15 0 0 3 8 43

32 Identificación con la institución 0 6 11 18 19 0 0 1 14 39

33 Satisfacción laboral 2 7 18 16 11 0 0 3 6 45

34 Motivacioón 5 9 10 15 14 0 0 4 2 47

35 Adquisición de recursos 2 7 20 17 8 0 0 5 19 30

36 Adaptación al mercado 3 7 15 18 11 0 2 2 16 34

37

Adaptación a cambios 

sociopolíticos 4 3 18 17 12 1 0 7 13 33

Importancia con la que son 

tomados en cuenta

Importancia con la que deberían 

ser tomados en cuentaDescripción de las variablesVariables
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