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RESUMEN DOCUMENTAL 
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y Guayaquil. La hipótesis plantea que, el clima laboral influye en el desempeño de los servidores 

públicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Trabajo que se fundamenta en la teoría de los 

dos factores: intrínsecos e extrínsecos de Frederick Herzberg, su principio comprende la 

satisfacción  hacia el trabajo. Investigación descriptiva y no experimental. La conclusión general 

refiere que  el clima laboral está influenciando al desempeño en forma positiva;  con la 

recomendación que se debe trabajar en ciertos aspectos del clima laboral  para conseguir mejoras 

en la institución y tomar en cuenta los diferentes errores que se puede dar en la evaluación del 
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DOCUMENT SUMMARY 

 

 

A descriptive, non-experimental research work on industrial psychology focused on labor 

environment and work performance. The objective of the research is to determinate  whether  there 

is relationship between labor environment and work performance on the example of public workers 

at Ecuadorian Accreditacion Service headquarters in Quito and Guayaquil. The hypothesis  is based 

on two theoretic factors: intrinsic and extrinsic suggested by Frederick Herzberg, whose principle 

complies the work satisfaction. General conclusion refers to the working environment being 

positively influenced by the work performance and recommends working in certain aspects of the 

working environment in order to achieve the improvements in the institution as well as talking into 

account the different errors that can result in the performance evaluation. 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la implementación de nuevos sistemas de avance  en 

las instituciones para llegar a ser competitivos en el mercado, da como resultado la búsqueda de 

mejoras  para las condiciones que se ofrece a los servidores para conseguir  el logro de objetivos. 

 

La investigación va a determinar la relación entre el  clima laboral y  el desempeño de los 

servidores de la Institución Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

El clima laboral se obtiene de las percepciones compartidas por los miembros sobre las condiciones 

que reciben de la institución como salario y remuneración, políticas de la organización y 

administración relaciones con el supervisor y con los colegas, posibilidades de ascenso, libertad de 

decisiones entre otras, las cuales son medidas a través del Cuestionario de GPTW  entre 

dimensiones variables y sub-variables que ayudan a identificar que aspecto está influenciando tanto 

en lo positivo como negativo en el desempeño laboral que es la eficiencia y eficacia con las que el 

servidor realiza sus actividades y que se miden a través del cumplimiento de objetivos, trabajo en 

equipo, los conocimientos, competencias técnicas y universales  por medio del Formulario MDT 

EVAL 001 preestablecido para el sector publico dentro del país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

 

La institución Servicio de Acreditación Ecuatoriano requiere tener conocimiento de cómo se 

encuentra el clima laboral globalmente, como prioridad saber cuál es la percepción del servidor en 

relación a sus compañeros con respecto a las actividades para el logro de los objetivo en equipo o si 

las personas están dispuestas a dar más de sí para hacer su trabajo,  las cuales han causado 

conflictos, afectando a las relaciones interpersonales por retraso de información o falta de 

cooperación para agilitar algún proceso. 

 

Preguntas   de Investigación  

 

 ¿Cuáles son las dimensiones del clima laboral con más influencia en el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano? 

 ¿Qué nivel desempeño presentan los servidores y trabajadores del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano? 
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 ¿Cómo las dimensiones del clima laboral se relacionan con el desempeño de los 

servidores públicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano? 

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

 Identificar la relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la 

entidad de Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

Específicos 

 Identificar las dimensiones del clima laboral con más influencia en la institución. 

 Determinar el nivel de desempeño que se presenta en los servidores del Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano 

 Determinar la relación del clima laboral con el desempeño de los servidores del SAE. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 La  investigación  se realizó en la institución Servicio de Acreditación Ecuatoriano la cual abarca a 

todos los servidores (64),  se pretende conocer las percepciones de los servidores y como estas 

afectan a las diferentes dimensiones del clima laboral y su influencia en el desempeño, en la 

productividad y compromiso del personal.  

 

Las investigaciones que se han realizado en referencia al clima y desempeño laboral permiten  

tener una mejor perspectiva sobre el tema para considerar los aspectos negativos que podrían 

causar un sesgo en la obtención de los datos, por una parte en el clima laboral la negativa de los 

servidores a participar en el proceso, que los cuestionarios no se los entregan completos, la falta de 

compromiso al contestar las preguntas, entre otros y en el desempeño  la falta de responsabilidad de 

los jefes inmediatos al completar el formulario, errores al calificar  las actividades por la presencia 

de subjetividad, la falta de conocimiento de las actividades que deben cumplir sus subordinados 

entre otros. 

 

Al evaluar el clima laboral permite identificar realmente que está provocando un alto o bajo 

desempeño,  para posteriormente proponer una mejora continua  en las dimensiones que se 

encuentren criticas las cuales influyen directamente en el comportamiento, actitud de los servidores 

afectando a la productividad, rendimiento, logro de  objetivos institucionales y bienestar de los 

mismos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

1. CLIMA LABORAL 

 

1.1  Importancia  y definiciones de Clima Laboral  

 

El Clima Laboral se basa en las percepciones compartidas que tienen los servidores respecto a las 

condiciones laborales en las que desempeñan su trabajo. Se debe tener en cuenta que la percepción 

juega un papel importante, porque hace que se establezca un  clima laboral positivo o negativo en 

la institución. 

 

Navarro Rubén cita a  Guillen y Gull (2000) quienes definen el clima organizacional como  “la 

percepción  de un grupo de personas que forman parte  de una organización y establecen diversas  

interacciones en el contexto laboral”  

 

(Chiavenato I. , 2011) “el clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados  e 

indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional”            

  

(Carlos Alcover de la Hera y otros, 2004) citan a Reichers y Schneider (1990) y definen “el clima 

organizacional, el cual está constituido por las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, 

propios de ella y que representa un concepto global indicativo tanto de las metas organizacionales 

como de los medios apropiados para alcanzarlas”  

 

1.2 Qué es la percepción en la organización con respecto al Clima Laboral 

 

El clima laboral adecuado o no, se construye con las diferentes percepciones que tienen cada uno 

de  los servidores y que en conjunto se evidencian dentro de la organización, pero se debe tener en 

cuenta que está influenciada por diferentes factores y están  ligados  a la personalidad del servidor, 

es decir, que las condiciones laborales que le presta la institución, serán valoradas según el juicio 

del individuo. 

 

(Furnham, 2001) dice que “La percepción de la personas  tiene que ver con la forma en que la gente 

se da cuenta de las características individuales de los demás, en particular sus capacidades, estado 

de ánimo, motivación y personalidad”. 
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Para (Robbins, 2009), “la percepción es el proceso por el que los individuos organizan e interpretan 

las impresiones de sus sentidos, con objeto de asignar significado a su entorno. Sin embargo, lo que 

uno percibe llega a ser muy diferente de la realidad objetiva.”.  

 

 Existen diferentes factores que influyen en la percepción como lo representa en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro1: Factores que influyen en la percepción. 

Fuente: Comportamiento Organizacional 
Autor: Stephen P Robbins 

 

Queda claro que cada persona es diferente y por lo tanto cada uno percibirá su mundo circundante 

de acuerdo a su propia percepción. Cada individuo al tratar de interpretar un objeto va a estar 

influenciado por diferentes factores, como los siguientes: 

 

 Los factores en el receptor o funcionales: que serían  características o condiciones 

propias de la persona. 

 Factores en la situación o externos: es la situación contexto ambiental  entre el receptor y 

el estímulo (objeto o acontecimiento), dependiendo por la situación que se esté atravesando 

podemos ver lo que se desee.  

 Factores en el objeto o estructurales: son las condiciones o características de 

estructuración y naturaleza del estímulo u objeto.  
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1.3 Clima y condiciones de trabajo 

 

 Condiciones de empleo: condiciones bajo las que se desarrollan el trabajo dentro de 

una organización; condiciones de contracción, salariales, y seguridad y estabilidad en 

el empleo. 

 Condiciones ambientales: se refiere  al entorno físico del trabajo y comprende tres 

aspectos :  

Ambiente físico: incluye la temperatura , la humedad , el nivel de ruido , la 

iluminación, la ventilación  y la pureza del aire, las vibraciones, las condiciones de 

limpieza , la higiene  y el orden.  

Variables espacio-geográficas: se refieren al espacio necesario para desarrollar el 

trabajo, atendiendo a la distribución, la configuración y las relaciones entre espacio y 

personas 

Aspectos de diseño espacial y arquitectónico: materiales equipamiento adecuado, es 

decir, estamos hablando de ergonomía  

 Condiciones de seguridad: son las condiciones de seguridad en las que se desarrolla 

el trabajo, en relación con la prevención de riesgos laborales y de accidentes. 

 Características de la tarea: están constituidos por el trabajo en sí. Se incluyen 

aspectos como el conflicto, la ambigüedad de rol, la sobrecarga, el grado de autonomía 

del trabajo, la responsabilidad, el proceso de toma de decisiones , las habilidades, la 

participación, las expectativas de promoción , la variedad, etc. 

 Procesos de trabajo: estaríamos hablando en este epígrafe de la organización y de la 

división del trabajo, las demandas del puesto y otros procesos, como la secuenciación, 

las exigencias del proceso, la supervisión, la sobre carga cualitativa  y cuantitativa la 

postura de trabajo, la independencia con otros puestos, el flujo de información y los 

productos y procesos de trabajo. 

 Condiciones sociales y/u organizacionales: hacen referencia a las relaciones 

interpersonales  en el ámbito del trabajo, así como a las dimensiones del clima laboral, 

los aspectos  sobre participación  y control de las personas sobre su entorno , la 

participación en el proceso de toma de decisiones y las expectativas sobre el trabajo. 

(Carlos Guillen, 2000) 
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1.4 Importancia de valorar el clima laboral  

 

(Cascio Andres y Carlos Guillen, 2010) citan a Peiro (1996), propone una taxonomía  de las 

condiciones de trabajo.  

 

La valoración del clima laboral nos permite:  

 Obtener información sobre las reacciones, las disposiciones y las valoraciones de los 

miembros en relación con las diversas variables que intervienen en una organización 

(supervisión, metodologías, estructura, etc.) 

 Disponer de información sobre las condiciones laborales. 

 Incentivar la participación en las diversas actividades del sistema. 

 Potenciar los mecanismos de comunicación y de relación. 

 Obtener una visión integradora de la organización. 

Así pues, la valoración del clima es vital para la organización porque supone una gestión 

activa que posibilita: 

 La prevención de planes ante los cambios y las dificultades. 

 La planificación y el desarrollo de actuaciones que faciliten el progreso de la 

organización. 

 La determinación de procesos de resolución de problemas. 

 La gestión adecuada de los miembros con relación a la satisfacción de las 

necesidades y de las expectativas. 

Características de un buen estudio de clima laboral  

 Implicación y participación de los miembros de la organización mediante las 

percepciones que llevan a cabo los individuos. 

 Recurso de solución de problemas. A partir de las valoraciones realizadas por los 

individuos  se pueden estructurar mecanismos que, una vez detectadas las 

dificultades, implementen soluciones pertinentes. 

 Integración en el proceso de dirección. Es necesario que los resultados de los 

estudios de clima laboral sean analizados y tomados en cuenta por las estructuras 

jerárquicas de las organizaciones y poder tomar las medidas oportunas para un mejor 

desarrollo. 

Ventajas del clima laboral  

 Un sistema de recogida de información  

 Una toma de conciencia de la organización con relación a los miembros 

 Un vehículo para estructurar y facilitar la participación de los individuos  

 Una estrategia adecuada que permita la integración de los miembros  
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1.5 Teoría de Herzberg con respecto al Clima Laboral 

 

Para (Herzberg Frederick, 1966) la motivación para trabajar depende de dos factores:   

 

a) Factores higiénicos: se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo; 

comprenden las condiciones físicas y ambientales del empleo, salario, benéficos sociales, 

políticas de la empresa, tipo de supervisión, clima de las relaciones entre dirección y 

empleados, reglamentos interno, oportunidades, etcétera. Corresponden a la motivación 

ambiental y construyen los factores con que las organizaciones suelen impulsar a los 

empleados.  Sin embargo, los factores higiénicos tienen una capacidad muy limitada para 

influir de manera poderosa en la conducta de los empleados. La expresión higiene refleja 

precisamente su carácter preventivo y profiláctico, e indica que solo se destinan a evitar la 

insatisfacción en el medio o amenazas potenciales al equilibrio. Si estos factores higiénicos 

son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, pues su influencia en la conducta  no 

eleva la satisfacción de manera sustancial y duradera.  

 

Entonces, los factores higiénicos o extrínsecos están relacionados con las condiciones que le rodea 

al servidor, las cuales si no están presentes producen insatisfacción, pues las considera como parte 

de su trabajo, por lo tanto no influye en la motivación. Evitan la insatisfacción pero en ningún caso 

provocan satisfacción. 

 

b) Factores motivacionales: se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones 

relacionadas con este; producen  un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la 

productividad muy superior a los niveles normales. El termino motivación  comprende 

sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento profesional que se manifiestan en la 

ejecución de tareas y actividades  que representan desafíos y tienen significado en el trabajo. Si 

los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios la reducen. por 

eso se les denomina factores de satisfacción.  

Los factores motivacionales o intrínsecos ayudan alcanzar objetivos con mayor éxito, pues los 

servidores al cumplir las actividades, de una forma óptima llegan a obtener reconocimiento, 

independencia laboral, responsabilidad, logros alcanzados promoción entre otros los cuales deben 

ser constantes y manifestados por la institución, pues causan motivación y satisfacción a largo 

plazo. 
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Cuadro 2: Teoría Motivacional de Herzberg 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Andrea Gutiérrez 

 

El sustento teórico está basada en la psicología humanística que es una corriente pos moderna, se le 

toma con gran importancia al individuo como ser social, el servidor se puede ver afectado por un 

ambiente laboral inadecuado y no desempeñar sus actividades  con eficacia y eficiencia. 

 

Los beneficios de llevar a cabo estudios de clima de forma regular en una organización son 

fundamentalmente, tres:   

  

Permiten detectar lo que piensa el personal y no dice. A través del estudio se facilita el 

conocimiento de las percepciones, opiniones y sugerencias de los trabajadores que, de otra 

forma, no se sabrían, ya que la recogida de información se hace de forma anónima o, en el 

caso de utilizar métodos como entrevistas individuales o grupales estas normalmente son 

dirigidas por externos a la organización, con el fin de garantizar al anonimato de los 

individuos para que se expresen de forma sincera, sin miedo a ser identificados por sus 

opiniones y, por consiguiente, a que se lleve a cabo algún tipo de represalia contra ellos. 
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Crean un canal de comunicación bidireccional entre la dirección y el resto de la 

organización. La realización de este tipo de estudios permite, siempre y cuando estén bien 

desarrollados, un ambiente de confianza entre la dirección y el resto de la organización, 

debido a que a través de sus resultados se favorece que la dirección conozca los aspectos 

que más preocupan a los trabajadores en su trabajo y que, de otra no serían transmitidos en 

condiciones normales. Posteriormente, las acciones que lleva a cabo la dirección para 

mejorar los aspectos conflictivos se convierten en un nuevo mensaje de la dirección a los 

trabajadores, indicándoles que realmente existe una preocupación por su bienestar. 

 

Dirigen las acciones de mejora en función de los resultados obtenidos y no según las 

instituciones y creencias que la dirección pueda tener. El análisis de los resultados del 

estudio de clima permitirá a la dirección de Recursos Humanos orientar los planes de 

acción que permitan mejorar los aspectos más importantes expresados por el personal, 

hacia los aspectos realmente conflictivos, no a los que se supone que lo son por intuiciones 

o suposiciones de la dirección. (Santiago Pereda, 2008) 

 

1.6 Beneficios del Clima Laboral para los servidores de  la Institución  

  

Tener un  clima laboral  adecuado aporta beneficios, por esta razón las empresas que  desean lograr 

una mayor productividad la han implementado; entre los cuales: 

 

 Información confiable de cómo se encuentra el clima laboral 

 Mejor comunicación entre jefes y subordinados para conseguir logro de objetivos. 

 Sentido de pertenecía y compromiso de los servidores hacia la  institución 

 Ausencia de ausentismo y rotación. 

 Disminución de estados psicológicos negativos (estrés, angustia, ansiedad etc.) 

 Aumento de productividad a largo plazo  

 Desarrollo profesional  
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TÍTULO II 

2. DESEMPEÑO LABORAL  

 

2.1 Importancia y definiciones del desempeño laboral  

 

El desempeño laboral es la forma en cómo un servidor  cumple las  actividades, la relación que 

tiene con sus compañeros y  jefes y como se adapta a la política   de la institución para conseguir 

objetivos institucionales  de forma eficiente y eficaz,  es decir que consiste en comparar los 

resultados alcanzados con  las metas propuestas en un inicio las cuales se deben realizar en un 

tiempo determinado, para concluir con la entrega de  los bienes  productos o  servicios que 

demanda la sociedad.  Se debe tomar en consideración  que  las actividades deben estar acorde  con 

el puesto para poder medir y mejorar  el cumplimiento. 

 

Las personas que deben trabajar en conjunto para la garantía del proceso son: 

 La autoridad nominadora institucional; o el funcionario o servidor legalmente delegado; 

 El Jefe inmediato; 

 El Comité de Reclamos de Evaluación; y,  

 La Unidad de Administración de Recursos Humanos, UARHs.  

 

Para (Chiavenato I. , 2011) la evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo se 

desempeña una persona en un puesto  y de su potencialidad de desarrollo. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar  el valor, excelencia y cualidades de una persona.  

 

Según (Jaime A. Grados, 2002) citan a Arean, (2000), definen a  la “evaluación del desempeño 

como un proceso para evaluar formalmente  la conducta laboral y proporcionar una 

retroalimentación en la cual puedan hacerse los ajustes en la misma, contribuye  con la 

administración de la empresa porque es un  medio  para que una organización mantenga su 

productividad y optimice sus recursos humanos”  

 

“la evaluación del desempeño  es la que se realiza sobre el funcionamiento de la persona en las 

tareas realizadas con el trabajo; por lo general incluye alguna evaluación formal y 

retroalimentación”. (Davis Stephen F, 2008) 
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2.2 ¿Por qué evaluar el desempeño? 

 

Para (Alles, 2004) En forma sintética las  evaluaciones de desempeño son útiles  y necesarias 

para:  

 Tomar decisiones de promociones y remuneraciones 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el comportamiento 

del empleado en relación con el trabajo  

 La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir de 

conocer como hacen la tarea , pueden saber si debe modificar su comportamiento  

 

2.3 Responsables de la evaluación del desempeño  

 

Para (Chiavenato I. , 2002) la responsabilidad de la evaluación del desempeño se atribuye: 

 

Autoevaluación de desempeño: el ideal sería que cada persona evaluase su propio 

desempeño tomando como base algunas referencias como criterios para evitar subjetividad 

implícita en el proceso. En organizaciones abiertas y democráticas, el empleado es 

responsable de su desempeño  y del monitoreo, con la ayuda superior. En estas 

organizaciones, cada persona evalúa constantemente su desempeño, eficiencia y eficacia, 

teniendo en cuenta determinados parámetros fijados por el superior o por la tarea. Cada 

persona  puede y debe evaluar su desempeño en la consecución de metas y resultados 

fijados y superación de expectativas, así como evaluar las necesidades y carencias 

personales, para mejorar el desempeño, las debilidades y fortalezas, las potencialidades y 

las fragilidades y, con esto reforzar y mejorar resultados personales.   

 

El gerente: corresponde al gerente la responsabilidad de línea por el desempeño de los 

subordinados y por la evaluación y comunicación constantes de los resultados. En estas 

organizaciones, el gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal con la 

asesoría del órgano de Recursos Humanos que establece los medios y criterios para realizar 

la evaluación.  El órgano de Recursos Humanos asume la función de staff para 

implementar, acompañar y controlar el sistema, mientras el gerente mantiene la autoridad 

de línea evaluando el trabajo de los subordinados por medio del sistema.   

 

El empleado y el gerente: si la evaluación de desempeño es una responsabilidad de línea y 

si el mayor interesado en ella es el propio empleado, una alternativa interesante es la 

aproximación de las dos partes, el gerente sirve de guía y orientación, mientras el empleado 
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evalúa su desempeño en función de la retroalimentación suministrada por el gerente. El 

gerente da todos los recursos al empleado (orientación, entrenamiento, consejería, 

información, equipamiento, metas y objetivos por alcanzar) y espera resultados, mientras el 

empleado proporciona el desempeño y los resultados y espera recursos del gerente.   

 

Equipo de trabajo: en esta modalidad, el equipo de trabajo evalúa el desempeño de los 

miembros y programa con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorar. El equipo 

se responsabiliza de la evaluación de desempeño de sus participantes y define los objetivos 

y las metas por alcanzar.   

 

Evaluación de 360º: recientemente surgió otra novedad: la evaluación circular de 

desempeño, en la que participan todas las personas que mantienen alguna interacción con el 

evaluado. En la evaluación participan el jefe, los colegas y los pares, los subordinados, los 

clientes internos y externos, y los proveedores, en fin, todas las personas en una amplitud 

de 360º. La evaluación realizada de este modo es más rica porque recolecta información de 

varias fuentes y garantiza la adaptabilidad y el ajuste del empleado a las diversas 

exigencias del ambiente de trabajo y de sus compañeros.   

 

Evaluación hacia arriba: constituye una faceta específica de la alternativa anterior. Al 

contrario de la evaluación del subordinado por el supervisor, la evaluación hacia arriba es 

la otra cara de la moneda, pues permite  que el equipo evalué como proporciono el gerente 

los medios y recursos para que el equipo alcanzara sus objetivos y como podría 

incrementas la eficacia del equipo y ayudar a mejorar los resultados. Permite que el grupo 

promueva negociaciones e intercambios con el gerente, exigiendo nuevos enfoques en 

términos de liderazgo, motivación y comunicación que den más libertad y eficacia a las 

relaciones laborales. Algunas organizaciones van más allá, al proponer que los empleados 

evalúen la compañía y se les proporcione retroalimentación de los resultados alcanzados y 

las medidas correctivas necesarias para ajustar el ambiente de trabajo a las expectativas de 

las personas.   

 

Comisión de evaluación de desempeño: en algunas organizaciones, la evaluación de 

desempeño la lleva a cabo una comisión especialmente designada para este fin. En este 

caso, es una evaluación colectiva realizada por un grupo de personas directa o 

indirectamente interesadas en el desempeño de los empleados. La comisión constituida por 

personas pertenecientes a diversos órganos o unidades organizacionales, y en ella 

participan miembros permanentes y miembros transitorios. Los miembros permanentes y 

estables (el presidente de la organización o su representante, el director del órgano de RH y 
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el especialista  en evaluación de desempeño) participan en toda las evaluaciones y su papel 

es moderar y garantizar el equilibrio de los juicios, la atención a los estándares 

organizacionales y la constancia del sistema. Los miembros transitorios son el gerente de 

cada empleado evaluado y su respectivo superior. Esta alternativa es centralista y de 

espíritu de juzgamiento, por eso es difícil que la comisión central consiga enfocarse en la 

orientación y el mejoramiento continuo del desempeño.  

  

El órgano de Recursos Humanos: es una alternativa corriente en organizaciones más 

conservadoras, aunque está siendo abandonada por su carácter centralizador extremo, 

monopolizador y burocrático. En esta alternativa, el órgano de RH asume totalmente la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño de todas las personas de la organización. 

Casi siempre, cada gerente proporciona información sobre el desempeño pasado de las 

personas, la cual se procesa e interpreta para generar informes, las reglas y normas 

burocráticas limitan la libertad y flexibilidad de las personas involucradas en el sistema. 

Además, presenta la desventaja de trabajar con medidas y medianas y no con el desempeño 

individualizado y singular de cada persona.  

 

2.4 Usos de la evaluación del desempeño   

 

Planeación de recursos humanos 

 Al evaluar los recursos humanos de una empresa, se debe disponer de datos que permitan 

identificar a aquellos individuos que merezcan una promoción. A través de la evaluación 

del desempeño quizá se descubra que existe un número insuficiente de empleados que 

estén preparados para ingresar a la administración. Se pueden hacer planes para dar un 

mayor énfasis al desarrollo gerencial. 

 

Reclutamiento y selección  

Las calificaciones de la evaluación del desempeño son de utilidad al predecir el desempeño 

de los aspirantes a los puestos de trabajo. Por ejemplo, es posible determinar que los 

gerentes de éxito en una empresa (identificados a través de evaluaciones del desempeño) 

muestran ciertos comportamientos cuando realizan algunas tareas clave. Estos datos 

representan puntos de comparación para evaluar las respuestas de los solicitantes obtenidas 

a través de las entrevistas conductuales, (….) Además, al validar las pruebas de selección, 

las calificaciones de los empleados se pueden usar como la variable contra la cual se 

comparan las puntuaciones de la pruebas. En este caso, la determinación de la validez de la 

prueba de selección dependería de la exactitud de los resultados de la evaluación. 
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Capacitación y desarrollo 

 La evaluación del desempeño debe señalar las necesidades específicas de un empleado en 

cuanto a capacitación y desarrollo. Por ejemplo, si el trabajo de Pat Compton requiere de 

habilidades de redacción técnica, y su evaluación revela una deficiencia en este factor, 

entonces ella necesita una capacitación adicional en comunicación escrita. Si una empresa 

encuentra que un número de supervisores de primera línea están teniendo dificultades para 

aplicar una acción disciplinaría, será pertinente impartir algunas sesiones de capacitación 

para enseñar a manejar este problema. Al identificar las deficiencias que afectan 

adversamente al desempeño, es posible elaborar programas de capacitación y desarrollo 

que permitan a los individuos aprovechar sus fortalezas y minimizar sus deficiencias. Un 

sistema de evaluación no garantiza la existencia de empleados adecuadamente capacitados 

y desarrollados. Sin embargo, la determinación de las necesidades de capacitación y 

desarrollo es más precisa cuando se dispone de datos de evaluación. 

 

Planeación y desarrollo de carrera  

La Planeación de la carrera es un proceso continuo a través del cual un individuo establece 

las metas de su carrera e identifica los medios para lograrlas. Por otra parte, el desarrollo de 

carrera es un enfoque formal que usan las organizaciones para asegurarse de que las 

personas con las cualidades y la experiencia adecuadas estén disponibles cuando se les 

necesite. Los datos acerca de las evaluaciones del desempeño son esenciales para evaluar 

las fortalezas y debilidades de un empleado, y para determinar su potencial. Los 

administradores pueden usar tal información para asesorar a los subordinados y para 

asistirlos en la elaboración y el desarrollo de sus planes de carrera. 

 

Programas de remuneración  

Los resultados de las evaluaciones del desempeño brindan una base para las decisiones 

racionales acerca de los ajustes en los salarios. La mayoría de los administradores 

consideran que un desempeño sobresaliente en el trabajo se debe recompensar de una 

manera tangible con aumentos salariales. Ellos consideran que los comportamientos 

recompensados son los mismos que se obtienen. La recompensa de los comportamientos 

necesarios para el logro de los objetivos organizacionales es el punto central del plan 

estratégico de una empresa. Para motivar un buen desempeño, una empresa debe diseñar e 

implantar un sistema confiable de evaluación del desempeño y recompensar en 

consecuencia a los empleados y a los equipos más productivos. Esto es especialmente 

importante, ya que, de acuerdo con un estudio, las dos terceras partes de las compañías se 

apoyan en revisiones del desempeño para determinar los incrementos salariales, y casi la 

mitad de las empresas las usan para calcular los bonos salariales. 
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Relaciones internas con los empleados  

Los datos de las evaluaciones del desempeño también se usan con frecuencia para tomar 

decisiones en varias áreas de las relaciones internas de los empleados, incluyendo las 

promociones, los descensos de categoría, los despidos y las transferencias. Por ejemplo, el 

desempeño de un empleado en un puesto de trabajo ofrece información útil para determinar 

su capacidad para desempeñar otro puesto de trabajo del mismo nivel, como se requiere en 

la consideración de las trasferencias. Cuando el nivel de desempeño es inaceptable, el 

descenso de categoría o incluso el despido resultan apropiados (…..) 

 

Evaluación del potencial de un empleado 

Algunas organizaciones tratan de evaluar el potencial de un empleado a medida que 

valoran el desempeño en su trabajo. Aunque los comportamientos en el pasado pueden ser 

los mejores instrumentos de predicción de los comportamientos futuros, el desempeño 

anterior de un empleado en un puesto de trabajo tal vez no indique en forma exacta su 

desempeño futuro en una posición de nivel más alto o en una posición diferente. El mejor 

vendedor de la compañía quizá no logre tener éxito como gerente distrital de ventas, un 

puesto que requiere de tareas completamente distintas. De manera similar, el mejor 

programador de computadoras tal vez sea un desastre como gerente de tecnología de la 

información si se le promueve a ese cargo. Conceder demasiada importancia a las 

habilidades técnicas e ignorar otras habilidades igualmente relevantes es un error común al 

promover a los empleados hacia puestos administrativos. El reconocimiento de este 

problema ha conducido a algunas empresas a separar la evaluación del desempeño la cual 

se concentra en el comportamiento histórico de la evaluación del potencial, la cual está 

orientada hacia el futuro. (R. Wayne, 2010) 

 

2.5 Benéficos de la evaluación del desempeño 

 

Un programa de evaluación del desempeño debe ser planeado organizado coordinado y ejecutado 

de la mejor manera para conseguir beneficios a corto, mediano y largo plazo  en los siguientes 

ámbitos: 

 

Para la  jefatura:  

 

 Poder evaluar de manera objetiva a los servidores, teniendo claro el puesto y sus actividades. 

 Revisión formal de los resultados laborales  
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 Permite tener una visión clara de cómo se encuentra  el desempeño de los servidores  en cada 

uno de sus puestos para identificar y detectar necesidades. 

 Exponer estrategias  de mejora en el desempeño 

 Mejora la comunicación entre jefes y subordinados. 

 Incentivar la eficiencia y eficacia  en los servidores para el cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

 Motivar a los servidores por medio de beneficios (ascensos, capacitaciones, plan carrera  entre 

otros). 

 Poder planificar  organizar y ejecutar actividades con los servidores. 

 Ser un buen líder para conservar un equipo de trabajo estable y con compromiso. 

 

Para los subordinados 

 

 El servidor puede llegar a realizar una autoevaluación crítica  de las actividades para el su 

crecimiento profesional. 

 Conocer las medidas correctivas  y las expectativas del jefe con el fin de mejorar el 

desempeño. 

 Tener claro los objetivos del puesto y los institucionales. 

 Permite que entre los servidores se promueva el  alcance de  ascensos y promociones, 

traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones honoríficas, licencias 

para estudios, becas, cursos de capacitación y entrenamiento, cesación de funciones, 

destituciones, entre otros. 

 Estar motivado para la ejecución de actividades. 

 

Para la empresa 

 

 Evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo para definir la contribución de 

cada empleado 

 Identificar qué área o personas necesitan de medidas de cambio para la mejora de las 

actividades que realizan al igual que las personas que pueden acceder a los ascensos, 

capacitaciones, plan carrera  entre otros) 

 Establecer un buen programa de evaluación del desempeño. 

 Llegar a cumplir con los objetivos institucionales. 
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2.6 Errores  en la evaluación del desempeño en la institución  

 

 Falta de conocimiento por parte de los jefes hacia las actividades de los subordinados 

 Falta de comunicación entre jefe y subordinado 

 Escala preestablecida en el Formulario por lo cual se está midiendo factores específicos. 

 Falta de criterio por parte de los jefes en la calificación por  el cumplimiento de las 

actividades, más no por quien es el  subordinado. 

 No se califica con respecto al puesto por lo tanto se obtiene calificaciones muy altas en más de 

los 90 % de los servidores. 

 No se toma en cuenta el comportamiento positivo o negativo de un largo plazo sino solo el 

reciente. 

 No existe una retroalimentación del porqué de  la calificación para corregir y mejorar. 

 Falta de cumplimiento de las autoridades máximas en los benéficos de la evaluación del 

desempeño  que se establece en la norma técnica. 
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3. MARCO REFERENCIAL  

 

3.1 Antecedentes 

 

“Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE” 

RESOLUCIÓN No. OAE DG 2012- 000  

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO 

Considerando: 

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 227, establece que la administración pública 

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación; 

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero del 2007, se publicó la Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad; 

 

Que, el Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad se publica en el 

suplemento del Registro Oficial número 450 de 17 de mayo de 2011, para viabilizar la correcta 

aplicación de la Ley; (...) 

 

3.2 Finalidades 

 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano - OAE, le corresponde: 21 de la Ley del Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad: 

 

 Acreditar, en concordancia con los lineamientos internacionales, la competencia técnica de 

los organismos que operan en materia de evaluación de la conformidad; 

 

 Cumplir las funciones de organismo técnico nacional, en materia de la acreditación de 

evaluación de la conformidad para todos los propósitos establecidos en las leyes de la 

República, en tratados, acuerdos y convenios internacionales de los cuales el país es 

signatario; 
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 Ejercer la representación internacional en materia de acreditación de evaluación de la 

conformidad y coordinar la suscripción de acuerdos de reconocimiento mutuo; 

 Coordinar, dentro del ámbito de su competencia, con otras organizaciones tanto del sector 

regulador como del sector privado, las actividades relacionadas con el tema de acreditación 

de la evaluación de la conformidad; 

 

 Supervisar a las entidades acreditadas y determinar las condiciones técnicas bajo las cuales 

pueden ofrecer sus servicios a terceros; 

 

 Promover la acreditación de evaluación de la conformidad en todos los ámbitos científicos 

y tecnológicos y difundir las ventajas y utilidades de la acreditación a nivel nacional; y, 

 

 Las demás establecidas en la ley y su reglamento. 

 

3.3 Reseña Histórica 

 

 2000 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 401, publicado en el Registro Oficial No. 87 de 30 de mayo de 

2000, se crea el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación 

MNAC, entidad de carácter técnico, cuyo objetivo era impulsar el desarrollo de la calidad y 

ventajas competitivas en los mercados relacionados con el sector productivo o importador de 

productos y servicios, potenciar la capacidad exportadora, garantizar la seguridad y la salud de la 

vida humana, animal y vegetal, la protección del medio ambiente y de los intereses del consumidor. 

Dentro de éste Sistema se encontraba el Organismo Oficial de Acreditación, cuya misión era la de 

otorgar el reconocimiento formal de que una entidad tenía la competencia técnica y la idoneidad 

requeridas para desempeñar una determinada actividad, en el campo de la evaluación de la 

conformidad; 

 

 2001 

En el Decreto Ejecutivo No. 1583 publicado en el Suplemento del registro Oficial No. 349 de 18 de 

junio de 2001 se expide el Reglamento de “Registro y Control Sanitario”, en su Disposición 

General Primera, literal b), se reforma el Decreto Ejecutivo No. 401, incorporando el requisito de la 

acreditación para laboratorios públicos o privados que realizan registro y control sanitario; 
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 2003 

El Decreto Ejecutivo No. 3497 de 12 de diciembre de 2002, publicado en el Registro Oficial No. 

744 de 14 de enero de 2003, deroga el decreto No. 401 y expide el “Texto unificado de legislación 

del Ministerio de Comercio Exterior, Industrias, Pesca y Competitividad”, en el Título XXI 

contiene la “Normativa del Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y 

Certificación”, llamado Sistema MNAC de carácter técnico, entendido como el conjunto de 

procesos, procedimientos y mecanismos de evaluación realizados por organismos competentes 

tanto del sector privado como público, cuyo ámbito comprende la metrología, la reglamentación, la 

normalización, la acreditación, la certificación y las actividades relacionadas con el medio 

ambiente, capacitación, protección y defensa de los consumidores. En el capítulo VII, “De la 

Acreditación” se constituye el Organismo Oficial de Acreditación cuya misión era la de otorgar el 

reconocimiento formal de que una entidad tenía la competencia técnica y la idoneidad requeridas 

para desempeñar una determinada actividad, en el campo de la evaluación de la conformidad; 

 

 2007 

El Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, se constituye mediante Ley No. 76, Ley del 

Sistema Ecuatoriano de la Calidad, publicada en el Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 

2007, como órgano oficial en materia de acreditación y como una entidad técnica de Derecho 

Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, con autonomía administrativa, 

económica, financiera y operativa; y, se regirá conforme a los lineamientos y prácticas 

internacionales reconocidas y por lo dispuesto en la Ley y su Reglamento General; 

El OAE cuenta con una estructura y un sistema de gestión de la acreditación alineado con la 

normativa nacional e internacional en base a la norma NTE INEN ISO/IEC 17011, disposiciones 

del IAAC, ILAC e IAF y la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el propósito de ofrecer 

confiabilidad de los resultados de evaluación de la conformidad a todos los grupos de interés; 

 

 2010 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad es reformada por el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre 

de 2010. Entre las principales reformas se adscribe el OAE al Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO y se crea el Consejo Técnico Consultivo del OAE; 

 

 2011 

En el suplemento del Registro Oficial número 450 de 17 de mayo de 2011, se publica el 

Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad para viabilizar la correcta 

aplicación de la Ley; 
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El OAE es Miembro Pleno de la Cooperación Inter Americana de Acreditación IAAC desde el año 

2005; es Miembro Afiliado de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios ILAC 

desde el año 2002; y, Es Miembro del Foro Internacional de Acreditación desde el año 2011; 

En el ámbito internacional, se considera a la acreditación como una herramienta para generar 

confianza sobre la actuación de un tipo de organizaciones que se denominan de manera general 

Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), que comprenden los laboratorios, 

organismos de certificación y organismos de Inspección, ya que la acreditación demuestra la 

competencia, imparcialidad y capacidad de desempeño de los organismos que ofrecen servicios de 

evaluación de la conformidad. En éste sentido, el OAE en el mes de julio de 2010 y abril de 2011 

se sometió a una evaluación con la presencia de evaluadores pares de 7 países que son parte del 

IAAC; 

 

En el año 2011, el Organismo de Acreditación firma los Acuerdos de Reconocimiento Multi-

lateral/Mutuo (MLA/MRA) de IAAC (Cooperación Interamericana de Acreditación), IAF (Foro 

Internacional de Acreditación) e ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación de 

Laboratorios). Estos acuerdos obligan a todos los organismos de acreditación firmantes a reconocer 

la operación de los sistemas de acreditación de otros signatarios como equivalente al suyo propio, 

cuando estos están dentro del alcance del MLA/MRA suscrito, y a recomendar y promover la 

aceptación de los certificados e informes emitidos por los organismos de evaluación de la 

conformidad acreditados por los otros signatarios. El propósito final de estos acuerdos es el de 

facilitar el comercio a nivel mundial, promover la aceptación regional continental y mundial de los 

certificados acreditados, ayudando a remover las barreras técnicas (no arancelarias) al comercio; 

 

 2012 

El 1 de febrero de 2012 el organismo de Acreditación Ecuatoriano, suscribe el memorando de 

entendimiento para la adopción del IAF-GLOBALG.A.P. de Buenas Prácticas Agrícolas; y, 

En el mes de Agosto de 2012 el Organismo de Acreditación Ecuatoriano ostenta la Vicepresidencia 

de la Cooperación Interamericana de Acreditación IAAC, al igual que las vicepresidencias de los 

Subcomités Técnicos de Certificación e Inspección. 

 

3.4  Elementos estratégicos 

 

 Misión  

Garantizar la seguridad y calidad de productos y servicios para el consumo y 

comercialización nacional e internacional, fortaleciendo la infraestructura de la calidad del 

país mediante la acreditación de la competencia técnica de los organismos de evaluación de 

la conformidad. 
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 Visión 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, (SAE), es una institución referente de la calidad y 

de la acreditación de evaluación de la conformidad a nivel nacional e internacional, que 

con procesos innovadores contribuye al fortalecimiento de la matriz productiva del país. 

 

 Valores 

El Servicio de Acreditación Ecuatoriano, (SAE), aspira a ser una organización líder a nivel 

nacional y regional, y a cumplir su misión y alcanzar sus objetivos, mediante la vivencia de 

sus principios y valores, que son: 

 

Imparcialidad: Igualdad de condiciones para todos los usuarios de los servicios del SAE 

en materia de acreditación, sin discriminación ni diferencias que puedan constituir barreras 

para acceder a los mismos. Esta equidad está garantizada a través de las políticas y 

procedimientos del organismo de acreditación y de su correcta aplicación, que 

salvaguardan la objetividad de sus operaciones. 

 

Competencia Técnica: Contar con personal interno y externo a la organización con la 

suficiente pericia técnica, conocimiento de los procedimientos y capacitación en los 

documentos normativos aplicados en los procesos de acreditación. Independencia: Todo el 

personal que participa en los procesos de acreditación y que pueden tener influencia sobre 

ellos, actúa de forma objetiva y está libre de cualquier presión indebida, comercial, 

financiera y de otra índole, que pueda comprometer su imparcialidad. 

 

Trabajo en Equipo: Trabajo sinérgico de todo el personal orientado hacia el logro de los 

objetivos propuestos, potenciando el crecimiento individual, la buena comunicación, el 

respeto y el liderazgo, alcanzados gracias al compromiso de todo el personal con la 

excelencia. 

 

Transparencia: Desempeño de todas las tareas con total claridad, en conformidad con los 

procedimientos establecidos, normativas internacionales, leyes y reglamentos existentes, y 

demás disposiciones aplicables en materia de evaluación de la conformidad que están al 

alcance de todas las partes interesadas que participan en los procesos de acreditación y de 

la ciudadanía en general 

 

Confidencialidad: Acorde con las exigencias nacionales e internacionales, el SAE 

garantiza la confidencialidad de toda la información relacionada a los procesos de 

evaluación. Dispone de los medios apropiados y del compromiso de todos los involucrados 

para mantenerla antes, durante y después de todo proceso. 
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Ética Profesional: Todo el personal interno y externo que presta sus servicios al SAE se 

rige en sus labores por un código de ética profesional. 

3.5 Estructura organizacional 

ORGANISMO DE 

ACREDITACION 

ECUATORIANO

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA

 

CONSEJO TECNICO 

CONSULTIVO

 

COMISIONES DE 

ACREDITACIÓN

 

PROCESO GOBERNANTE

PROCESO HABILITANTE DE ASESORÍA

DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

 

DIRECCION DE 

TALENTO HUMANO

 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE CALIDAD

 

DIRECCION DE 

PLANIFICACIÓN

 

DIRECCION DE 

ASESORÍA 

JURÍDICA

 

PROCESO HABILITANTE DE 

ASESORÍA

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

 

COMITÉS TÉCNICOS

 

DIRECCIÓN DE 

LABORATORIOS

 

DIRECCIÓN DE 

CERTIFICACIÓN

 

DIRECCIÓN DE 

INSPECCIÓN

 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

COMISIÓN DE 

APELACIONES

 

COMITE DE QUEJAS

 

Zona 8

(Guayaquil)

Zona 6

 (Cuenca)

PROCESOS DESCONCENTRADOS

Zona 4

 (Manta)

COMISION DE PARTES

 

COMITÉ INTERMINISTERIAL 

DE LA CALIDAD

 

COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA 

 

 

Fuente: Servicio de Acreditación Ecuatoriano -SAE 

Autor: Servicio de Acreditación Ecuatoriano -SAE 

 

Nota: La investigación se realizó en Quito y  Guayaquil  las cuales  se encontraban en 

funcionamiento.  

 

4. HIPÓTESIS 

4.1  Definición Conceptual 

“Influye el clima laboral en el desempeño de los servidores del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriana”.
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4.2  Definición Operacional  

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Medidas Instrumentos 

 

Dependiente 

 

Clima 

Laboral 

 

Es el medio en el que se 

desarrolla el trabajo 

cotidiano. La calidad de este 

clima influye directamente 

en la satisfacción de los 

trabajadores  y por lo tanto 

en la productividad. 

 

 

 Credibilidad 

 Respeto 

 Imparcialidad 

 Orgullo 

 Camaradería 

 

 Casi nunca es   verdad 

 Pocas veces es verdad 

 A veces es verdad, a veces no 

 Frecuentemente es verdad 

 Casi siempre es verdad 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Cuestionario 

de Clima 

Laboral 

 

Independiente 

 

Desempeño 

Laboral 

 

Es el rendimiento laboral y 

la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas 

principales que exige su 

cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo 

cual permite demostrar su 

idoneidad. 

 

 

 

 

 Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobresaliente  

 Muy bueno  

 Bueno  

 Regular 

 Insuficiente 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Formulario 

EVAL 1 

(MDT) 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
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 Competencias 

Técnicas del 

Puesto  

 

 

 

 

 

 

 Competencias              

Universales  

 

 

 

 

 Trabajo en 

quipo, Iniciativa 

y Liderazgo 

 Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

 Medianamente desarrollada 

 Poco desarrollada 

 No desarrollada 

 

 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 

 

 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Alguna vez 

 Rara vez 

 Nunca 
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Tipo de investigación. 

 

Descriptiva: se realizó una relación entre las variables de Clima Laboral con el Desempeño  de los 

servidores. 

 

5.2 Diseño de la investigación 

 

 Diseño no experimental: no se manipula ninguna de las variables de estudio. 

 

5.3 Población  

 

 Población : Se trabajó con todos los servidores del Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 

SAE conformado por 64 servidores, los que están distribuidos de la siguiente forma:  

 

Nª Unidad   Población  
Encuestas 

Recibidas  

1 Comunicación Social  3 2 

2 Planificación/Coordinación  General Técnica  4 2 

3 Talento Humano  5 5 

4 Asesoría Jurídica  2 2 

5 Certificación  9 6 

6 Inspección  9 8 

7 Laboratorios  10 10 

8 Gestión de Calidad  5 5 

9 Administración  Financiera  9 6 

10 Tecnologías De La Información  4 3 

11 Zona 8 Guayaquil  4 4 

 

Total de Servidores Públicos 53 42 

 

Total de Directores  11 11 

 

Total en General  64 53 

Fuente: Investigación 

Autor: Andrea Gutiérrez 
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Criterios de inclusión 

 

 Personal con más de 3 meses de permanencia 

 Personal con nombramiento y contrato 

 

Criterios de exclusión 

 

 Permiso medico 

 Menos de 3 meses en la institución  

 Personal que no desea colaborar en la investigación 

 Personal con vacaciones 

 Permiso por maternidad,  

 Permisos particulares, entre otros.  

 

Para los datos finales en la institución la población fue de 42 servidores públicos y 11 directores 

siendo un total de 53,  por las diferentes situaciones que se presentó en los criterios de exclusión. 

 

5.4 Técnicas e instrumentos 

 

5.4.1 Técnicas: 

 

 Encuesta: se aplicó para obtener datos sobre el clima laboral que percibe el servidor. 

 Evaluación del Desempeño: se aplicó para obtener de datos del desempeño del 

servidor. 

 

5.4.2 Instrumentos: 

 

Clima Laboral 

 

 Cuestionario de Clima Laboral: permite medir  los niveles de clima  laboral desarrollado por 

el instituto GREAT PLACE TO WORK. El cuestionario  se utilizará exclusivamente con fines 

académicos. No podrá ser utilizada sin permiso de los autores en posteriores investigaciones.  

 Nombre del instrumento: Cuestionario de Clima Laboral 

 Autor:  Great Place To Work 

 Lugar de creación: Estados Unidos  

 Tiempo de aplicación: 20min 
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 Dirigido a quien: personal de empresas públicas  

 Finalidad: identificar el nivel de clima laboral en la institución  

 Evalúa: El GPTW evalúa dimensiones, variables y sub-variables del Clima Laboral  

 

Desempeño laboral  

 

 Formulario de Evaluación de desempeño: permite obtener una calificación  sobre el nivel de 

desempeño en los servidores públicos. 

  Nombre del instrumento: Formulario MRL-EVAL- 01  

 Autor: Resolución de la SENRES 38 

 Lugar de creación: Ecuador 

 Tiempo de aplicación: depende del jefe y el subordinado  

 Dirigido a quien: Comprende a las instituciones del Estado señaladas en los artículos 3 y 101 

de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público - LOSCCA; y, en el 

artículo 1 de su reglamento. 

 Finalidad: Identificar el nivel de desempeño de los servidores públicos 

 Evalúa: a través de la Norma Técnica de Calificación de Servicios y Evaluación de 

Desempeño  permite calificar diferentes factores  

 

5.5 Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

5.5.1  Cuestionario GREAT PLACE TO WORK 

 

¿Qué es Great Place to Work Institute? 

 

Es un centro de investigación y consultoría, fundado en 1980 en Estados Unidos, especializado en 

medición, valoración e intervención sobre el clima y la cultura organizacional, campo en el que es 

reconocido como una autoridad mundial.  

 

Su trabajo está orientado a hacer del ambiente laboral una palanca que favorezca la capacidad de 

creación de valor de las empresas.  

Está presente en 40 países de tres continentes. En la región Latinoamericana en Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela.  
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Es el responsable de la lista “The Best Companies toWork for” la cual ha llegado a ser el referente 

de los mejores empleadores de un país. Es publicada por medios tan prestigiosos como Clarín 

(Argentina), Época (Brasil), El País (España), Fortune (Estados Unidos), Financial Times (Reino 

Unido), Revista Ekos (Ecuador), El Nacional (Venezuela), Revista Dinero (Colombia).  

 

Great Place to Work® Institute ha desarrollado y validado mundialmente un modelo para el 

entendimiento y comprensión de la cultura organizacional a partir de la construcción, 

reconocimiento e interacción de las tres relaciones básicas en cualquier lugar de trabajo, como son: 

Orgullo (con el intangible, su rol en la organización), Confianza (con los líderes, relación de la 

persona con la Administración o la Gerencia) y Camaradería (con los compañeros, interacción de la 

persona con sus pares o compañeros de trabajo). 

 

¿Qué evalúa?  

 

El GPTW evalúa dimensiones, variables y sub-variables, según el siguiente detalle: 

 

Cuadro 3: Dimensiones, Variables y Sub-variables del GPTW 

 

Fuente: Great Place to Work Institute 

Autor: Great Place to Work Institute 
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El cuestionario que utiliza el GPTW evalúa 6 Dimensiones, cada una de ellas se conforma de 

variables, las cuales a su vez se conforman en sub-variables. Es decir, el modelo llega a 

proporcionar información del nivel de Clima Laboral de 38 temas. 

 

Dimensiones 

 

 Credibilidad 

Definición: Aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo. 

 Respeto 

Definición: Aceptación de las prácticas de la organización frente a las personas 

 Imparcialidad 

Definición Imparcialidad percibida en los líderes y compromiso de estos con la equidad 

 Camaradería 

Definición: Inteligencia emocional en los colaboradores y de los grupos entre sí. 

 Orgullo 

Definición: Sentimientos hacia diferentes facetas de la organización. 

 

NOTA: Las dimensiones Credibilidad, Respeto e Imparcialidad, nos permiten obtener el nivel de 

Clima Laboral con respecto a los líderes en particular y en general de la Confianza en ellos y en la 

Institución. 

 

Variables por Dimensiones:  

 

Variables y sub-variables de la Dimensión Credibilidad:  

 

Comunicación   

 

 Información  

 Accesibilidad  

 

Competencia Gerencial  

 

 Coordinación  

 Delegación  

 Visión  
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 Integridad  

 

 Confiabilidad  

 Honestidad  

 

Variables y sub-variables de la Dimensión Respeto:  

 

 Apoyo  

 

 Desarrollo  

 Reconocimiento  

 

Participación  

 

 

Cuidado  

 Entorno de trabajo  

 Vida personal  

 

Variables y sub-variables de la Dimensión Imparcialidad:  

 

Equidad  

 En la remuneración  

 En el trato con personas  

 

Ausencia de Favoritismo  

 

Justicia  

 Con las personas  

 Capacidad de apelación  

 

 Variables y sub-variables de la Dimensión Camaradería:  

 

 Fraternidad  

 

 Hospitalidad  
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 Del lugar  

 De las personas  

 

Sentido de equipo  

 

Variables de la Dimensión Orgullo:  

 

 Trabajo  

 

 Equipo  

 

 Empresa  

Además se presentan otras afirmaciones que no corresponden a ninguna dimensión, variable 

o sub-variable:  

 

 Estilo Gerencial  

 Gran lugar para trabajar (Gestalt) 

 

Respuestas a las afirmaciones y su valoración 

  

La encuesta contiene 75 afirmaciones, las cuales pueden ser respondidas utilizando la escala de 

Likert (1 a 5) que presenta las siguientes opciones:  

 

1. Casi nunca es verdad  

2. Pocas veces es verdad  

3. A veces es verdad, a veces no  

4. Frecuentemente es verdad  

5. Casi siempre es verdad  

 

Las respuestas, que se presentan en porcentajes con respecto al total de la población, se consideran 

así:  

 

a) 1 y 2: El colaborador no tiene una percepción positiva del aspecto considerado  

b) 3: El colaborador percibe inconsistencia en el aspecto considerado o se encuentra indeciso o 

apático  

c) 4 y 5: El colaborador tiene una percepción positiva del aspecto considerado  
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5.5.2 Formulario  MDT EVAL 001 

 

NORMA TÉCNICA DE CALIFICACIÓN DE SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

Resolución de la SENRES 38 

Registro Oficial 303 de 27-mar-2008 

Última modificación: 23-sep-2008 

Estado: Vigente  

 

 CAPÍTULO I 

Del Objeto, Ámbito, Sustentos y Principios Del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 CAPÍTULO II  

De los Órganos Responsables de la Administración del Subsistema de Evaluación del 

Desempeño 

 CAPÍTULO III  

Del Procedimiento de la Evaluación Del Desempeño 

 CAPÍTULO IV 

 Disposiciones Generales 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Nota: Anexo E 
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6. PRESENTACIÒN DE RESULTADOS 

 

6.1 Evaluación del Clima Laboral en la institución Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

6.1.1 Valoración por dimensión (Resumen) 

 

Tabla 1: Porcentajes de satisfacción e indecisión por Dimensión 

VALORACIÓN POR DIMENSIÓN 

Dimensión Indecisión Satisfactorio Valoración 

CREDIBILIDAD 14% 80% Media 

RESPETO 20% 69% Crítico 

IMPARCIALIDAD 14% 81% Media 

CAMARADERIA 14% 79% Media 

ORGULLO 13% 74% Bajo 

GESTALT 9% 89% Excelente 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Gráfico 1: Porcentajes de satisfacción e indecisión por Dimensión 

 

      Fuente: Investigación 

      Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

La dimensión Credibilidad que se refiere a la aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo 

tiene una satisfacción de 80% con una valoración de media, la dimensión Respeto que se refiere a 
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la aceptación de las prácticas de la organización frente a las personas tiene satisfacción de 69% con  

una valoración de crítico, la dimensión Imparcialidad es percibida en los líderes y el compromiso 

de estos con la equidad tiene una satisfacción de 81% con una valoración de media, la dimensión 

Camaradería que es inteligencia emocional en los colaboradores y de los grupos entre sí tiene una 

satisfacción de 79% con una valoración de media, la dimensión Orgullo se refiere a los 

sentimientos hacia diferentes facetas de la organización tiene una satisfacción de 74% con una 

valoración de bajo y la dimensión Gestalt que es tomando todo en consideración, lo que se diría 

que  es un gran lugar para trabajar tiene una satisfacción de 89% con una valoración de excelente. 

Las dimensiones que se deben tener con prioridad son respeto y orgullo.  

 

6.1.2 Valoración del índice de Confianza 

 

 Se obtiene de los porcentajes de satisfacción de las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 2: Porcentajes de satisfacción e indecisión del Índice de Confianza 

VALORACIÓN CONFIANZA  

Dimensión Indecisión Satisfactorio Valoración 

CREDIBILIDAD 14% 80% Media 

RESPETO 20% 69% Crítico 

IMPARCIALIDAD 14% 81% Media 

TOTAL  16% 76% Media 

       Fuente: Investigación 

       Realizado por: Andrea Gutiérrez 
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Gráfico 2: Porcentajes de satisfacción del Índice de Confianza 

 

  

 

     Fuente: Investigación 

     Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

El Índice de Confianza tiene una satisfacción del 76% con una valoración de media  que está 

relacionada con las tres dimensiones, la más crítica es Respeto en la cual se debe tener prioridad. 
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6.1.3 Valoraciones de las Variables y Sub-variables que conforman las Dimensiones 

 

6.1.3.1 Dimensión: Credibilidad 

 

Tabla 3: Porcentajes de satisfacción e indecisión de las variables que conforman la Dimensión 

Credibilidad 

VALORACIÓN DE CREDIBILIDAD 

Dimensión / Variable Indecisión Satisfactorio Valoración 

Comunicación 20% 70% Crítico 

  Información 17% 76% Media 

  Accesibilidad 24% 63% Crítico 

Competencia 13% 84% Alta 

  Coordinación 8% 88% Excelente 

  Delegación 19% 76% Media 

  Visión 11% 87% Excelente 

Integridad 9% 86% Excelente 

  Confiabilidad 12% 84% Alta 

  Honestidad 6% 87% Excelente 

CREDIBILIDAD 14% 80% Media 

          Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Gráfico 3: Porcentajes de satisfacción de las variables que conforman la Dimensión 

Credibilidad. 

 

           Fuente: Investigación 

           Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

En la Dimensión Credibilidad que se refiere a la aceptación de los líderes y su estilo de liderazgo, 

está conformada por la variable Comunicación que tiene una satisfacción del 70% con una 
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valoración crítica, la variable Competencia tiene una satisfacción de 84% con una valoración de 

alta y  la variable Integridad tiene una satisfacción de 86% con una valoración de excelente. 

 

Gráfico 4: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables  que conforman la  variable 

Comunicación 

 

     Fuente: Investigación 

     Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

En la Dimensión Credibilidad tiene la Variable Comunicación  que está conformada por la sub-

variable Información que es la forma como el jefe inmediato  mantiene informado a los servidores 

sobre  asuntos y cambios importantes, al igual que expresa las  expectativas de los servidores, tiene 

una  satisfacción del 76% con una valoración media y en la sub-variable  Accesibilidad que es 

como  el jefe inmediato esta siempre dispuesto a solventar cualquier pregunta razonable, al igual 

que se pueda tener una accesibilidad de conversación tiene una satisfacción de 63% de valoración 

crítico.  
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Gráfico 5: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables que conforman la  variable 

Competencia 

 

 Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión credibilidad, tiene la Variable Competencia que está conformada por la sub- 

variable Coordinación que se refiere a la perspectiva del servidor del jefe inmediato en la forma  

como conduce el negocio siendo esta competente al igual que la asignación de trabajo 

equitativamente y la  coordinación con las personas, tiene una satisfacción de 88% con una 

valoración de excelente; la sub-variable Delegación, el jefe inmediato delega trabajo a sus 

servidores sin la necesidad de supervisarlo de forma continua tiene una satisfacción de 76% con 

una valoración de Media  y la sub-variable Visión  que es cuando el jefe tiene una visión clara de 

hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que así sea, tiene una satisfacción de 87% con 

una valoración de excelente.  
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Gráfico 6: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables que conforman la variable 

Integridad 

 

    Fuente: Investigación 

    Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión credibilidad, tiene la Variable Integridad que está conformada por la sub-

variable Confiabilidad que se refiere a las promesas, lo que dice el jefe inmediato  con una 

satisfacción de 84% con una valoración de alta y la sub-variable Honestidad que es la ética 

profesional, honesta del jefe y  la forma de conducción del negocio tienen una satisfacción de 87%  

con una valoración de excelente. 
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6.1.3.2 Dimensión: Respeto 

 

Tabla 4: Porcentajes de satisfacción e  indecisión de las variables que conforman la 

dimensión Respeto 

VALORACIÓN DE RESPETO 

Dimensión / Variable Indecisión Satisfactorio Valoración 

Apoyo 19% 74% Media Baja 

  Desarrollo Profesional 18% 77% Media 

  Reconocimiento 21% 71% Bajo 

Participación 15% 74% Bajo 

Cuidado 25% 60% Crítico 

  Ambiente de trabajo 26% 54% Crítico 

  Vida personal 25% 66% Crítico 

RESPETO 20% 69% Crítico 

   Fuente: Investigación 

   Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Gráfico 7: Porcentajes de satisfacción de las variables que conforman la Dimensión Respeto 

 

          Fuente: Investigación 

          Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

  

La Dimensión Respeto  que se refiere a la  aceptación de las prácticas de la organización frente a 

las personas, tiene la variable Apoyo con una satisfacción de 74% y una valoración de media baja, 
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la variable Participación con una satisfacción de 73,5%  y una valoración de bajo y la variable 

Cuidado tiene una satisfacción de 60% con una valoración de crítico. 

 

Gráfico 8: Porcentajes de satisfacción de las sub- variables que conforman la  variable Apoyo 

 

 

          Fuente: Investigación 

          Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión Respeto, tiene la Variable Apoyo que está conformada por la sub-variable 

Desarrollo Profesional que se refiere a capacitaciones, diferentes formas de crecimiento profesional 

y  proporcionar equipos o materiales para realizar el trabajo tiene una satisfacción de 77% con una 

valoración de media y la sub-variable Reconocimiento por parte del jefe inmediato es si existe una 

apreciación del esfuerzo y trabajo adicional al igual que tener en cuenta de que se puede cometer 

errores involuntarios, tienen como satisfacción 71% con una valoración de bajo . 
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Gráfico 9: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables que conforman la  variable 

Cuidado 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

En la dimensión Respeto, tiene la Variable Cuidado que está conformada por la sub-variable 

Ambiente de Trabajo que se refiere a la seguridad  física, un lugar saludable e instalaciones que 

contribuyan a un buen ambiente de trabajo, tiene una satisfacción de 54% con una valoración de 

crítico y la sub-variable Vida Personal  se refiere al tiempo que el servidor tiene para atender 

alguna necesidad al igual que equilibrar la vida personal con el trabajo tiene una satisfacción del 

66% con una valoración crítico.  
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6.1.3.3 Dimensión: Imparcialidad 

 

Tabla 5: Porcentajes de satisfacción e indecisión de las variables que conforman la Dimensión 

Imparcialidad 

VALORACIÓN DE IMPARCILIDAD 

Dimensión / Variable Indecisión Satisfactorio Valoración 

Equidad 17% 76% Media 

  En la remuneración 18% 77% Media 

  En el trato 17% 75% Media Baja 

Ausencia de favoritismo 9% 87% Excelente 

Justicia 14% 79% Media 

  Con las personas 18% 76% Media 

  Capacidad de apelación 9% 81% Media Alta 

IMPARCIALIDAD 14% 81% Media 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Gráfico 10: Porcentajes de satisfacción de las variables que conforman la Dimensión 

Imparcialidad 

 

  Fuente: Investigación 

  Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

La dimensión Imparcialidad es percibida en los líderes y el compromiso de estos con la equidad 

tiene la variable Equidad con una satisfacción laboral de 76% y una valoración de media, la 
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variable Ausencia de Favoritismo tiene una satisfacción de 87% con una valoración de excelente y 

la variable Justicia con una satisfacción de 79% y una valoración de media.  

 

Gráfico 11: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables que conforman la variable 

Equidad 

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

La dimensión imparcialidad tiene la Variable Equidad que está conformada por la sub-variable 

Equidad en la Remuneración que se refiere a la  paga adecuada a los servidores por su trabajo  tiee 

una satisfacción de 77% con una valoración media y la sub-variable Equidad en el Trato que se 

refiere a la oportunidad de recibir un reconocimiento especial o recibir un buen trato 

independientemente del puesto institucional tiene una satisfacción de 75% con  una valoración 

media baja.  

 

 

 

 

77%
Media

75%
Media Baja

75%

75%

76%

76%

77%

77%

78%

78%

En la remuneración En el trato

EQUIDAD

Satisfactorio



46 

 

Gráfico 12: Porcentajes de satisfacción  de las sub-variables que conforman la  variable 

Justicia 

 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

La dimensión imparcialidad tiene la Variable Justicia que está conformada por la sub-variable  

Justicia con las Personas que es el trato independientemente  de su edad, raza, sexo, orientación 

sexual y condición socioeconómica tiene una satisfacción de 76% con una valoración de media y  

la sub-variable Capacidad de Apelación se refiere, si algún servidor es tratado de forma injusta 

según su percepción, tendría la oportunidad de ser escuchado y recibir un trato justo tiene una 

satisfacción de 81% con una valoración  media alta. 

 

 

 

 

 

 

 

76%
Media

81%
Media Alta

73%

74%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

81%

82%

Con las personas Capacidad de apelación

JUSTICIA

Satisfactorio



47 

 

6.1.3.4 Dimensión: Camaradería 

 

Tabla 6: Porcentajes de satisfacción e indecisión de las variables que conforman la Dimensión 

Camaradería 

  Fuente: investigación 

  Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Grafico 13: Porcentajes de satisfacción de las variables que conforman la Dimensión 

Camaradería 

 

               Fuente: Investigación 

               Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

La dimensión camaradería que es la inteligencia emocional en los colaboradores y de los grupos 

entre sí tiene la variable Fraternidad tiene una satisfacción de  79% con una valoración media,  la 
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VALORACIÓN DE CAMARADERIA 

Dimensión / Variable Indecisión Satisfactorio Valoración 

Fraternidad 14% 79% Media 

Hospitalidad 9% 88% Excelente 

  Del lugar de trabajo 14% 84% Alta 

  De las personas 4% 92% Excelente 

Sentido de equipo 19% 71% Bajo 

CAMARADERIA 14% 79% Media 
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variable Hospitalidad tiene una satisfacción de 88% con una valoración de excelente, la variable  

Sentido de Equipo tiene una satisfacción de 79% con una valoración de media. 

 

Gráfico 14: Porcentajes de satisfacción de las sub-variables que conforman la  variable 

Hospitalidad 

 

    Fuente: Investigación 

    Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación  

 

La dimensión Camaradería tiene como Variable la Hospitalidad que está conformada por la sub 

variable Hospitalidad del Lugar del Trabajo que es cuando el servidor siente que es entretenido y 

acogedor para realizar las actividades, con una satisfacción de 84% y una valoración de alta y la 

sub variable Hospitalidad de las Personas, se refiere cuando algún servidor cambia de área se le 

hace sentir bienvenido al igual que el ingreso de personal nuevo, con una satisfacción 92% y una 

valoración de excelente. 
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6.1.3.5  Dimensión: Orgullo 

 

Tabla 7: Porcentajes de satisfacción e  indecisión de las variables que conforman la 

Dimensión orgullo 

ORGULLO 

Dimensión Indecisión Satisfactorio Valoración 

Por el trabajo personal 9% 83% Alta 

Del equipo 25% 71% Bajo 

De la empresa 18% 68% Crítico 

ORGULLO  17% 74% Bajo 

                Fuente: Investigación 

                Realizado por: Andrea Gutiérrez 

            

Grafico 15: Porcentajes de satisfacción de las variables que conforman la Dimensión Orgullo 

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

En la Dimensión Orgullo que es Sentimientos hacia diferentes facetas de la organización está 

conformada por la variable Orgullo por el trabajo personal que es si el servidor siente que su 
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participación es importante y significado especial tiene una satisfacción de 83% y una valoración 

de alta, la variable Orgullo del Equipo es cuando se logra algún objetivo en grupo o las personas 

están dispuestas a dar más de sí para hacer su trabajo tiene una satisfacción de 71% y una 

valoración bajo y la variable Orgullo de la empresa  es el querer trabajar por mucho tiempo en la 

entidad, al decir a otros el lugar de trabajo y el sentirse bien por la forma como se contribuye a la 

comunidad tiene una satisfacción de 68% y una valoración crítica. 

 

6.1.3.6 Dimensión: Gestalt 

 

Tabla 8: Porcentajes de satisfacción e indecisión de la Dimensión Gestalt  

GESTALT 

Dimensión Indecisión Satisfactorio Valoración 

GESTAL 9% 89% Excelente 

                 Fuente: Investigación 

               Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Gráfico 16: Porcentajes de satisfacción de la Dimensión Gestalt 

 

 

  Fuente: Investigación 

  Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

En la dimensión Gestalt que es tomando todo en consideración es un lugar bueno para trabajar, 

tiene una satisfacción de 89% con una valoración de excelente. 
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6.1.3.7 Nivel de aceptación de estilo Gerencial de los Directores 

 

Se refiere a la percepción que tienen los individuos de la institución con respecto a los directores de 

cada área. 

 

Tabla 9: Porcentajes de satisfacción e indecisión de las variables del Estilo Gerencial 

ESTILO GERENCIAL  

Dimensión / Variable Indecisión Satisfactorio Valoración 

ESTILO GERENCIAL 17% 77% Media 

         Fuente: Investigación 

         Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Gráfico 17: Porcentajes de indecisión y  satisfacción del Estilo Gerencial 

 

  Fuente: Investigación 

  Realizado por: Andrea Gutiérrez 

Interpretación: 

 

En la dimensión estilo gerencial  que es la percepción de los servidores hacia la forma como  los 

directores de sus áreas la dirigen, tiene una satisfacción de 77% con una valoración media. 
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6.1.4 Representación gráfica de las dimensiones comparadas con el Modelo Ideal: 

 

Cuadro 4: Diamante de las cinco dimensiones del GPTW 

 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

Todas las dimensiones deben ser mejoradas  de modo de que se incite a llegar  al modelo Ideal con 

las diferentes estrategias en cada dimensión, en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano  

particularmente se denota una percepción de satisfacción media. Como prioridad están las 

dimensiones  Credibilidad, Respeto  y Orgullo se debe mejorar para edificar un clima laboral 

adecuado. 
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6.1.5  Evaluación cualitativa de las variables del (GPTW) del SAE: 

 

Tabla 10: Valoración cualitativa de las variables del GPTW 

 

Great Place to Work® Trust Index© VALORACIÓN 

C
R

E
D

IB
IL

ID
A

D
 

Información Media 

Accesibilidad Critico 

Coordinación Excelente 

Delegación Media 

Visión Excelente 

Confiabilidad Alta 

Honestidad Excelente 

R
E

S
P

E
T

O
 

Desarrollo profesional Media 

Reconocimiento Bajo 

Participación Bajo 

Ambiente de trabajo Critico 

Vida personal Critico 

IM
P

A
R

C
IA

L
ID

A
D

 Equidad en la remuneración Media Baja 

Equidad en el trato Media 

Ausencia de favoritismo Excelente 

Justicia en el trato a las personas Media 

Capacidad de apelación Media Alta 

C
A

M
A

R
A

D
E

R
IA

 Fraternidad Media 

Hospitalidad del lugar Alta 

Hospitalidad de las personas Excelente 

Sentido de equipo Bajo 

O
R

G
U

L
L

O
 

Orgullo por el trabajo personal Alta 

Orgullo por el equipo Bajo 

Orgullo de la empresa Critico 

  

GESTALT Excelente 
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Tabla 11: Resumen de valoraciones de las variables del (GPTW) 

 

Resumen de valoraciones Cantidad 

Excelente 6 

Alta 3 

Media Alta 1 

Media  6 

Media Baja 1 

Baja 4 

Crítica 4 

Índice de Ambiente Laboral 78,54 

Valoración del Ambiente Laboral Demanda atención 

 

Interpretación 

 

De las variables y sub-variables que fueron evaluadas en el personas del SAE, las que se encuentras  

en una satisfacción de valoración media, bajo del promedio, baja y critica es la información, 

accesibilidad, delegación, desarrollo profesional, reconocimiento,  participación, ambiente de 

trabajo, vida personal, equidad en la remuneración , equidad en el trato ,justicia en el trato a las 

personas, fraternidad, sentido de equipo, orgullo por el equipo, orgullo de la empresa, lo que hace 

que influyan para que el IAL sea de un 78,54%. 
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6.2 Evaluación del Formulario de evaluación del desempeño en la Institución Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano 

  

6.2.1 Calificación por factores (Resumen) 

 

Gráfico18: Porcentajes de las calificaciones por  Factor. 

  

   Fuente: Investigación 

   Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

En el factor indicador de puesto el desempeño es de 57,7% con una calificación de excelente, el 

factor conocimiento tiene un desempeño de 6,3% equivalente a  una calificación de satisfactorio, el 

factor competencias técnicas del puesto tiene un desempeño de 6,4% equivalente  a una 

calificación muy buena , el factor competencias universales tiene un desempeño de 6,5% 

equivalente a una calificación de muy buena y el factor trabajo en equipo tiene un desempeño de 

12,4% equivalente a una calificación de satisfactorio. 
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6.2.2 Calificación  de Evaluación de los indicadores del puesto  

 

Gráfico 19: Porcentajes de  las calificaciones del factor Indicadores del Puesto 

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

El factor indicador del puesto que  constituyen parámetros de medición que permiten evaluar la 

efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las actividades esenciales planificadas, 

procesos, objetivos, planes, programas y proyectos, tiene un  desempeño de los servidores/as del 

84,9% correspondiente a una calificación de excelente. 
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6.2.3 Calificación  de Conocimientos 

 

Gráfico 20: Porcentajes de  las calificaciones del Factor Conocimiento 

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

 

Interpretación: 

 

Este factor conocimiento mide el nivel de aplicación de los conocimientos en la ejecución de las 

actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos tiene un  desempeño de 

los servidores/as es  del 39,6% corresponde a una calificación de satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

17,0

39,6

26,4

15,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

INACEPTABLE DEFICIENTE SATISFACTORIO MUY BUENO EXCELENTE

CONOCIMIENTOS



58 

 

6.2.4 Calificación  de Competencias técnicas del puesto 

 

Gráfico 21: Porcentajes calificaciones del Factor Competencias Técnicas del Puesto 

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

El factor de competencias técnicas del puesto, es el nivel de aplicación de las destrezas a través de 

los comportamientos laborales en la ejecución de las actividades esenciales del puesto, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos en los procesos institucionales, medidas a través de su 

relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja), y el nivel de desarrollo tiene un desempeño de los servidores/as 

es del 39,6%  equivalente a una calificación de excelente. 
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6.2.5 Calificación  de Competencias universales  

 

Gráfico 22: Porcentajes de  las calificaciones del Factor Competencias Universales 

 

Fuente: Investigación 

Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

El factor Es la aplicación de destrezas a través de comportamientos laborales observables, mismas 

que son iguales para todos los niveles sin excepción de jerarquía y se alinean a valores y principios 

de la cultura organizacional, medidos a través de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja) y la 

frecuencia de aplicación. Tiene un  desempeño de los servidores  de 39,6% equivalente a una 

calificación de muy bueno. 
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6.2.6 Calificación  de Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo  

 

Gráfico 23: Porcentajes de  las calificaciones del Factor Trabajo en Equipo  

 

 Fuente: Investigación 

 Realizado por: Andrea Gutiérrez 

 

Interpretación: 

 

El factor  trabajo en equipo es el interés que tiene el servidor para gestionar y cooperar de manera 

coordinada con los demás miembros del equipo, unidad, o institución para incrementar los niveles 

de eficacia, eficiencia de las tareas encomendadas y generar nuevos conocimientos y aprendizajes 

compartidos, tiene un desempeño de los servidores/as es del 41,5% equivalente a una calificación 

de muy bueno. 
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6.3 Análisis y discusión de resultados 

 

6.3.1 Resultados 

 

Tabla 12: Resultados de clima laboral  y desempeño laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 79% de las personas investigadas, muestra satisfacción respecto al clima laboral que les presta 

SAE para desarrollar su trabajo. En cuanto al desempeño laboral de las mismas personas que se 

evaluó  el clima, el 90,6% obtuvieron también calificaciones superiores al tercer cuartil (muy 

buenos  y excelente). Por lo tanto, se puede concluir que el ambiente laboral que se practica en el 

SAE influye positivamente en el desempeño de  los empleados. Pues si bien es cierto que el Índice 

de Ambiente Laboral (IAL) es el 79% las competencias valoradas según Great Place to Work 

obtienen valores de satisfacción iguales o superiores al tercer cuartil  excepto en la dimensión 

respeto, que tiene un porcentaje de satisfacción del 69% y la dimensión orgullo que tiene un 

porcentaje del 74%. 

 

6.3.2 Comprobación de hipótesis  

 

Del análisis realizado del clima laboral y el desempeño laboral en la Institución Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano  se concluye que Clima Laboral si  influye positivamente en el 

desempeño laboral. 

  

CLIMA LABORAL 

DIMENSIONES % 

Credibilidad 80% 

Respeto 69% 

Imparcialidad 81% 

Camaradería 79% 

Orgullo 74% 

Gestalt 89% 

IAL 79% 

DESEMPEÑO LABORAL  

VALORACION CUALITATIVA  % 

Excelente 47,2 

Muy Bueno  43,4 

Satisfactorio 9,4 

Deficiente 0,0 

Inaceptable  0,0 

TOTAL  100 
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7.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

 La mayoría de los porcentajes en el clima laboral muestran  satisfacción  con una 

valoración media o superior a esta, excepto las dimensiones respeto con una valoración 

crítica  y orgullo que tienen una valoración de bajo. 

 En la dimensión credibilidad se debe tener como prioridad la variable comunicación, que 

entre las sub-variables  la accesibilidad tiene una valoración crítico. 

 En la dimensión respeto se debe tener como prioridad la variable cuidado en las sub-

variables ambiente de trabajo y la vida personal que tienen una valoración crítica. 

 En la dimensión imparcialidad  se debe tener como prioridad la variable equidad  que entre 

la sub- variables  la equidad en el trato tiene una valoración de media baja. 

 En la dimensión camaradería  se debe tener como prioridad la variable sentido de equipo 

con una valoración bajo. 

 En la dimensión orgullo se debe tener como prioridad la variable orgullo por la empresa 

que tiene una valoración crítico. 

 En el desempeño laboral entre los factores se debe tener como prioridad los conocimientos 

y el trabajo en equipo iniciativa y liderazgo las cuales tienen una calificación de 

satisfactorio. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 Se debe implementar planes de acción para mejorar  las dimensiones  del clima laboral en 

la institución. 

 En la sub- variable accesibilidad va direccionada a los jefes  los cuales deberían  trabajar 

conjuntamente con el subordinado en aspectos de comunicación en planes, decisiones, 

interrogantes etc. 

 En la sub-variable ambiente de trabajo  mejorar  en la parte física  del lugar como salidas 

de evacuación, señalización, condiciones ambientales entre otros como también en la parte 

psicológica y emocional disminuyendo estrés, esfuerzo mental, trabajo monótono etc. En la 

sub-variable  vida personal se debe mejorar la coordinación con el tiempo que necesita un 

servidor para atender alguna necesidad personal al igual que incentivar a que busquen 

equilibrio entre el trabajo y su vida personal. 

 En la sub-variable equidad en el trato se debe mejorar la forma en cómo y cuando se está 

haciendo un reconocimiento especial y si  no se lo realiza, implantarlo. 
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 La variable sentido de equipo tiene una gran influencia para llegar a objetivos 

institucionales por esta razón se debe mejorar el compañerismo, buenas relaciones 

profesionales y personales entre otros. 

 La variable orgullo por la institución tiene un predominio en los servidores en el prestigio,  

ser reconocida por la comunidad entre otros,  que se da a largo plazo, es importante trabajar 

desde la parte interna de la institución  proporcionando reconocimientos y desarrollo 

profesional para que el servidor sienta orgullo de la empresa por lo que recibe. 

 Se debe mejorar  o buscar otro formulario que se adecue mejor a las necesidades de la 

institución  y que mida realmente el desempeño laboral, al igual que inducir a los jefes 

inmediatos la importancia que tiene la evaluación del desempeño. 
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ANEXOS 
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TÍTULO 

El clima laboral y el desempeño de los servidores del Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE, 

Institución Pública. 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

La institución  Servicio de Acreditación Ecuatoriano requiere tener  conocimiento  de cómo se 

encuentra el clima laboral globalmente, como prioridad se pretende saber sobre la percepción del 

servidor sobre sus compañeros en la forma en  cómo se realizan las actividades para el logro de 

algún objetivo en grupo o  si las personas están dispuestas a dar más de sí para hacer su trabajo,  las 

cuales han causado conflictos, afectando a las relaciones interpersonales por retraso de información 

o falta de cooperación para agilitar algún proceso. 

 

JUSTIFICACIÓN  

La  investigación  se realizara en la institución Servicio de Acreditación Ecuatoriano la cual abarca 

a todos los servidores (64),  se pretende tener en conocimiento de cómo  las percepciones de los 

servidores  afectan a las diferentes dimensiones del clima laboral para que se produzcan una 

influencia en el desempeño las cuales afectan a la productividad y compromiso del personal.  

 

Las investigaciones que se han realizado en referencia al clima y desempeño laboral ayudan a tener 

una mejor perspectiva sobre el tema para considerar los aspectos negativos que podrían causar un 

sesgo en la obtención de los datos,  en clima laboral  la negativa de los trabajadores a participar en 

el proceso,  que los cuestionarios no se los entreguen completos, la falta de compromiso al 

contestar las preguntas, entre otros y  en la parte del formulario del desempeño  la falta de 

compromiso de los jefes inmediatos al completar el formulario, errores al calificar  las actividades 

por la presencia de subjetividad ,la falta de conocimiento de las actividades que deben cumplir sus 

subordinados entre otros.  

 

PREGUNTAS   DE INVESTIGACIÓN 

  

¿Cuáles son las dimensiones del clima laboral con más influencia en el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano? 

¿Cómo las dimensiones del clima laboral se relacionan con el desempeño de los servidores 

públicos del Servicio de Acreditación Ecuatoriano? 

¿Qué nivel desempeño presentan los servidores y trabajadores del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano? 
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OBJETIVOS 

 

General 

Identificar la relación entre el clima laboral y el desempeño de los servidores de la entidad de 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 

Específicos 

Identificar las dimensiones del clima laboral con más influencia en la institución. 

Determinar la relación del clima laboral con el desempeño de los servidores del SAE. 

Determinar el nivel de desempeño que se presenta en los servidores del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano 

 

DELIMITACIÓN ESPACIO  TEMPORAL 

 

La investigación se realizará en el “Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE” ubicada en la Av. 

América N37-204 y Juan José Villalengua de la ciudad de Quito-Ecuador, durante un periodo de 6 

meses que será desde el 07 septiembre del 2015 hasta el 19 de febrero del 2016. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  Y CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS  

 

Para (Herzberg Frederick, 1966) la motivación para trabajar depende de dos factores:   

 

Factores higiénicos: se refieren a las condiciones que rodean a la persona en su trabajo; 

comprenden las condiciones físicas y ambientales del empleo, salario, benéficos sociales, 

políticas de la empresa, tipo de supervisión, clima de las relaciones entre dirección y 

empleados, reglamentos interno, oportunidades, etcétera. Corresponden a la motivación 

ambiental y construyen los factores con que las organizaciones suelen impulsar a los 

empleados.  Sin embargo, los factores higiénicos tienen una capacidad muy limitada para 

influir de manera poderosa en la conducta de los empleados. La expresión higiene refleja 

precisamente su carácter preventivo y profiláctico, e indica que solo se destinan a evitar la 

insatisfacción en el medio o amenazas potenciales al equilibrio. Si estos factores higiénicos 

son óptimos, únicamente evitan la insatisfacción, pues su influencia en la conducta  no eleva 

la satisfacción de manera sustancial y duradera. Pero si son precarios provocan 

insatisfacción, razón  por la que se les llama factores insatisfacción y son los siguientes: 
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 Condiciones de trabajo y bienestar 

 Políticas de la organización y administración 

 Relaciones con el supervisor 

 Competencia técnica del supervisor 

 Salario y remuneración 

 Seguridad en el puesto 

 Relaciones con los colegas 

 

Factores motivacionales: se refieren al contenido del puesto, a las tareas y las obligaciones 

relacionadas con este; producen  un efecto de satisfacción duradera y un aumento de la 

productividad muy superior a los niveles normales. El termino motivación  comprende 

sentimientos de realización, crecimiento y reconocimiento profesional que se manifiestan en 

la ejecución de tareas y actividades  que representan desafíos y tienen significado en el 

trabajo. Si los factores motivacionales son óptimos, elevan la satisfacción; si son precarios la 

reducen. por eso se les denomina factores de satisfacción. Construyen el contenido del 

puesto en sí y comprenden: 

 

 Delegación de responsabilidad 

 Libertad para decidir cómo realizar una labor 

 Posibilidades de ascenso 

 Utilización plena de las habilidades personales 

 Formulación de objetivos y evaluación relacionada con ellos 

 Simplificación del puesto (por quien lo desempeña) 

 Ampliación o enriquecimiento del puesto (horizontal o verticalmente) 

 

El sustento teórico está basada en la psicología humanística que es una corriente pos moderna, se le 

toma con gran importancia al individuo como ser social. 

 

La persona se puede ver afecta a nivel psicológico por un ambiente laboral inadecuado y no 

desempeñar sus actividades efectivamente y eficaz, el área de recursos humano está encargado de 

tomarle como una persona individual, ayudar a generar progresos en su comportamiento y en la 

actitud en la organización”. 
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FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL  

 

(Navarro, 2007) cita a  Guillen y Gull (2000) quienes definen el clima organizacional como  “la 

percepción  de un grupo de personas que forman parte  de una organización y establecen diversas  

interacciones en el contexto laboral” 

 

(Chiavenato I. , 2011)  “el clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre los 

miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados  e 

indica de manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional”                  

  

(Carlos Alcover de la Hera y otros, 2004) citan a Reichers y Schneider (1990) y definen “el clima 

organizacional, el cual está constituido por las percepciones compartidas por los miembros de una 

organización de las políticas, las prácticas y los procedimientos, tanto formales como informales, 

propios de ella y que representa un concepto global indicativo tanto de las metas organizacionales 

como de los medios apropiados para alcanzarlas”  

 

Para (Chiavenato I. , 2011) la evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo se 

desempeña una persona en un puesto  y de su potencialidad de desarrollo. Toda evaluación es un 

proceso para estimular o juzgar  el valor, excelencia y cualidades de una persona.  

 

Según (Jaime A. Grados, 2002) citan a Arean, (2000) definen a  la “evaluación del desempeño 

como un proceso para evaluar formalmente  la conducta laboral y proporcionar una 

retroalimentación en la cual puedan hacerse los ajustes en la misma, contribuye  con la 

administración de la empresa porque es un  medio  para que una organización mantenga su 

productividad y optimice sus recursos humanos ”  

 

(Davis Stephen F, 2008) “la evaluación del desempeño  es la que se realiza sobre el funcionamiento 

de la persona en las tareas realizadas con el trabajo; por lo general incluye alguna evaluación 

formal y retroalimentación”.  

 

FUNDAMENTACIÓN CONTEXTUAL 

 

TÍTULO I 

CLIMA LABORAL  

 

Importancia y definición de  Clima Laboral  

Qué es la percepción en la organización con respecto al Clima Laboral 
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Teoría de Herzberg en relación con el Clima Laboral  

Beneficios de un buen Clima Laboral  

 

TÍTULO II  

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Importancia y definiciones del desempeño laboral  

Responsables de la evaluación del desempeño  

Benéficos de la evaluación del desempeño 

Errores en la evaluación del desempeño en la institución  

 

7.3.1 MARCO REFERENCIAL  

 

Historia  

 

Misión 

 

Visión 

 

Valores 

 

 Imparcialidad 

 Competencia Técnica 

 Trabajo en Equipo 

 Transparencia 

 Confidencialidad 

 Ética Profesional 

 

 CÓDIGO DE ÉTICA  

 

 Código de Ética De Helsinki 

 Código de Ética Del Psicólogo 

 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

ENFOQUE - TIPO  Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional: se realizara una relación entre las variables de Clima Laboral con el Desempeño  de 

los servidores. 
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Diseño no experimental: La investigación se fundamentará en estudios no experimentales dado 

que se analizará y se relaciona si el clima laboral influye en el desempeño de los servidores del 

servicio de acreditación ecuatoriano, sin la manipulación de ninguna variable 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

Métodos: 

Inductivo: Al procesar y analizar los datos que se obtendrán del cuestionario de clima laboral y el 

Eval 001para el desempeño se podrá dar una interpretación cualitativa y cuantitativa a las variables 

investigadas. 

 

TÉCNICAS: 

Observación: Permite obtener datos del desempeño del servidor. 

Encuesta: Permite obtener datos sobre el clima laboral que percibe el servidor. 

 

INSTRUMENTOS 

Formularios para la evaluación: Permite obtener datos sobre el cumplimiento de metas e 

indicadores de gestión del puesto, los conocimientos, las competencias técnicas, destrezas y 

habilidades, 

 

Cuestionario de Clima: preguntas que deben ser contestadas según los indicadores. 

 

DEFINICIÓN Y OPERACIÓNALIZACIÓN  DE VARIABLES 

 

9.1. PLANTEMAIENTO DE LA HIPÓTESIS DE ACUERDO AL TIPO 

DE INVESTIGACIÓN 

 

Influencia del clima laboral en  el desempeño de los servidores de la Institución Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano 
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9.2. CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LA HIPÓTESIS 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición Operacional Dimensiones Indicadores Medidas Instrumentos 

 

Dependiente 

 

Clima 

Laboral 

 

Es el medio en el que se 

desarrolla el trabajo 

cotidiano. La calidad de este 

clima influye directamente 

en la satisfacción de los 

trabajadores  y por lo tanto 

en la productividad. 

 

 

Credibilidad 

Respeto 

Imparcialidad 

Orgullo 

Camaradería 

 

Casi nunca es   verdad 

Pocas veces es verdad 

A veces es verdad, a veces no 

Frecuentemente es verdad 

Casi siempre es verdad 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

Cuestionario 

de Clima 

Laboral 

 

Independiente 

 

Desempeño 

Laboral 

Es el rendimiento laboral y 

la actuación que manifiesta 

el trabajador al efectuar las 

funciones y tareas 

principales que exige su 

cargo en el contexto laboral 

específico de actuación, lo 

cual permite demostrar su 

idoneidad. 

 

 

 

 

Conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

Sobresaliente  

Muy bueno  

Bueno  

Regular 

Insuficiente 

 

 

Altamente desarrollada 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Formulario 

EVAL 001 

(MDT) 

 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Idoneidad&action=edit&redlink=1
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Competencias 

Técnicas del Puesto  

 

 

 

 

 

Competencias              

Universales  

 

 

 

Trabajo en equipo, 

Iniciativa y 

Liderazgo 

Desarrollada 

Medianamente desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Alguna vez 

Rara vez 

Nunca 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Alguna vez 

Rara vez 

Nunca 
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FASES DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

10.1 Estructura macro proceso de investigación, seguimiento y evaluación 

Diagnóstico 

Diseño 

Implementación 

Seguimiento y retroalimentación 

Evaluación de resultados 

 

10.2. POBLACIÓN 

Población 

Se llevará a cabo con los servidores y trabajadores del Servicio de Acreditación Ecuatoriano – SAE  

y está distribuida de la siguiente forma:  

Nª UNIDAD   POBLACION  
ENCUESTAS 

RECIBIDAS  

1 COMUNICACIÓN SOCIAL  3 2 

2 
PLANIFICACION/COORDNACION  

GENERAL TECNICA  
4 2 

3 TALENTO HUMANO  5 5 

4 ASESSORIA JURIDICA  2 2 

5 CERTIFICACION  9 6 

6 INSPECCIÓN  9 8 

7 LABORATORIOS  10 10 

8 GESTION DE CALIDAD  5 5 

9 ADMINSTRACION  FINANCIERA  9 6 

10 
TECNOLOGAS DE LA 

INFORMACION  
4 3 

11 ZONA 8 GUAYAQUIL  4 4 

 

TOTAL DE SERVIDORES 

PUBLICOS 
64 53 

 

RESPONSABLES: 

Estudiante: Srta. Gutiérrez Proaño Andrea Sofía 

Tutor: Dra. Rosa Tatiana Suárez Erazo 

Comité Lector y Pre-defensa:  
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 RECURSOS 

12.1. Materiales 

MATERIALES 
VALOR UNITARIO 

EN DÓLARES 

VALOR TOTAL 

EN DÓLARES 

Cartulinas (50) 0,05 2,50 

Resmas de papel bond (3) 4,00 12,00 

Paquete de marcadores (2) 3,50 7,00 

Copias (600) 0,05 30,00 

Internet (60 horas) 0,60 36,00 

Esferos (8) 0,50 4,00 

Impresiones (100) 0,06, 6,00 

Varios 45,00 45,00 

GASTOS TOTALES 53,76 142,50 

 

12.2. Económicos  

RECURSOS HUMANOS COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Docente universitario 10,00 120,00 

Practicante 11,80 354,00 

Externo 15,00 2400,00 

SUBTOTAL 

 

2874,00 

Movilización 0,50 60,00 

TOTAL 

 

2934,00 

 

12.3. Tecnológicos 

 

RUBRO COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 

Materiales 

  
Computador 1,20 1,20 

Impresiones 500,00 500,00 

Escaneados 200,00 200,00 

TOTAL 1700,00 1700,00 
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CRONOGRAMA (DIAGRAMA DE GANTT) 

 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE 

INVESTIGACIÓN 

            

DISEÑO Y 

SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 

            

SELECCIÓN DE 

INSTRUMENTOS 
            

ELABORACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO  
            

TOMAR 

CUESTIONARIO Y 

EVAL  

            

LEVANTAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN  

            

ANÁLISIS Y 

PROCESAMIENTO 

DE LA 

INFORMACIÓN  

            

SOMETIMIENTO A 

PRUEBA DE LAS 

HIPÓTESIS 

            

ELABORAR 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

            

PRESENTACIÓN 

FINAL 
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

 Eficacia.- es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 

una acción.  

 

 Eficiencia.- que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un objetivo 

predeterminado 

 

 Productividad.- Capacidad de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, etc. 

 

 IAL.- Índice de Ambiente Laboral 

 

 IC.- Índice de Confianza 

 

 SAE.- Servicio de Acreditación Ecuatoriano  

 

 OAE.- Organismo de  Acreditación Ecuatoriano 

 

 GPTW.- Great Place to Work (Gran Lugar para Trabajar) 

 

 MDT.-  Ministerio de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
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Anexo C. Cuestionario  de Clima  Laboral 

 

CON FINES ACADEMICOS 

 

 

CLIMA  LABORAL 
 

Instrucciones: A continuación encontrará 75 afirmaciones con las cuales debe identificarse, escogiendo una de las 

cinco opciones abajo descritas. Para cada afirmación, marque con una equis (x) la casilla correspondiente a la opción 

que mejor identifica su posición. Si se equivoca, rellene totalmente esa casilla y marque con una equis (x) su nueva 

respuesta. Piense en la empresa como un todo, no solo en su área en particular.  Cuando en la afirmación se haga 

referencia a "los jefes", piense en el estilo más característico de los jefes que le son más cercanos. Cuando en la 

afirmación se haga referencia a "mi jefe", piense en su jefe directo.  

Opciones de identificación: 

          1. Casi nunca es verdad 

          2. Pocas veces es verdad 

          3. A veces es verdad, a veces no 

          4. Frecuentemente es verdad 

          5. Casi siempre es verdad 

          

   

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

            1  Este es un lugar acogedor para trabajar   
 

  
 

  
 

  
 

  

2  Aquí me dan los recursos y equipos necesarios para realizar mi trabajo   
 

  
 

  
 

  
 

  

3  Este es un lugar físicamente seguro para trabajar   
 

  
 

  
 

  
 

  

4  Aquí todos tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial   
 

  
 

  
 

  
 

  

5  Las personas aquí están dispuestas a dar más de sí, para hacer su trabajo   
 

  
 

  
 

  
 

  

6  Puedo contar con la ayuda de mis compañeros   
 

  
 

  
 

  
 

  

7  Los jefes comunican de forma clara sus expectativas   
 

  
 

  
 

  
 

  

8  Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los jefes y recibir una respuesta directa   
 

  
 

  
 

  
 

  

9  Aquí me ofrecen capacitación u otras formas de desarrollo para crecer laboralmente   
 

  
 

  
 

  
 

  

1

0  
Los jefes reconocen el esfuerzo y trabajo adicional   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

1  
A las personas se les paga de forma adecuada por su trabajo   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

2  
Mi trabajo tiene un significado especial: este no es un trabajo más   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

3  
Cuando las personas cambian de función o área se les hace sentir rápidamente "en casa"   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

4  
Los jefes son accesibles y es fácil hablar con ellos   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

5  
Los jefes reconocen que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el trabajo   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

6  

Los jefes incentivan, consideran y responden de forma genuina a nuestras sugerencias e 

ideas 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

1

7  
Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso   

 
  

 
  

 
  

 
  

1

8  
Siento que recibo una participación adecuada de los beneficios que obtiene la empresa    

 
  

 
  

 
  

 
  

1

9  
Los jefes me mantienen informado sobre asuntos y cambios importantes   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

0  

Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que 

así sea 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2

1  

Los jefes confían en que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarla de forma 

continua 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

2

2  

Los jefes involucran a las personas en las decisiones que afectan sus actividades o su ambiente de 

trabajo 
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2

3  
Los jefes evitan el favoritismo   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

4  
Me siento bien por la forma como contribuimos a la comunidad   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

5  
Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

6  
A las personas aquí se les da bastante responsabilidad   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

7  
Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable para trabajar   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

8  
Las personas son tratadas con justicia independientemente de su edad   

 
  

 
  

 
  

 
  

2

9  
Los ascensos son obtenidos por quienes mas los merecen   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

0  
Aquí, a la gente, le gusta venir a trabajar   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

1  
Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

2  
Los jefes cumplen sus promesas   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

3  
Las personas son tratadas con justicia independientemente de su raza   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

4  
Las personas aquí se preocupan por las demás   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

5  
Los jefes hacen lo que dicen   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

6  
Nuestras instalaciones contribuyen a que haya un buen ambiente de trabajo   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

7  
Las personas son tratadas con justicia independientemente de su género   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

8  
Siento orgullo al decirles a otros que trabajo aquí   

 
  

 
  

 
  

 
  

3

9  
Aquí hay un sentimiento de familia o de equipo   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

0  
Aquí celebramos eventos especiales   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

1  
Creo que aquí habría un despido masivo solo como última opción   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

2  
Las personas evitan la politiquería y las intrigas como medio para conseguir cosas   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

3  
A las personas se les anima para que equilibren el trabajo con su vida personal   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

4  
Las personas son tratadas con justicia independientemente de su orientación sexual   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

5  
Los jefes conducen el negocio de forma competente   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

6  

Si soy tratado de forma injusta, tendría la oportunidad de ser escuchado y recibir un trato 

justo 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

4

7  
Aquí tenemos beneficios especiales, que no son comunes   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

8  
Siento que estamos todos "en el mismo barco"   

 
  

 
  

 
  

 
  

4

9  
Los jefes conducen el negocio de una forma honesta y ética   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

0  
Los jefes demuestran interés en mí como persona y no tan solo como colaborador   
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5

1  
Quiero trabajar aquí por mucho tiempo   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

2  
Recibo un buen trato independientemente de mi posición en la empresa   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

3  

Puedo tomarme tiempo libre, de forma coordinada, cuando debo atender una necesidad 

personal 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

5

4  
Mi participación aquí, es importante   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

5  
Cuando alguien ingresa aquí, se le hace sentir bienvenido   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

6  
Las personas son tratadas con justicia independientemente de su condición socioeconómica   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

7  
Es entretenido trabajar aquí   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

8  
Mi jefe comunica de forma clara sus expectativas   

 
  

 
  

 
  

 
  

5

9  
Puedo hacer cualquier pregunta razonable a mi jefe y recibir una respuesta directa   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

0  
Mi jefe reconoce el esfuerzo y trabajo adicional   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

1  
Mi jefe es accesible y es fácil hablar con el   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

2  
Mi jefe reconoce que pueden cometerse "errores involuntarios" al hacer el trabajo   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

3  
Mi jefe incentiva, considera y responde de forma genuina a nuestras sugerencias e ideas   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

4  
Mi jefe me mantiene informado sobre asuntos y cambios importantes   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

5  

Mi jefe tiene una visión clara de hacia dónde debe ir la organización y cómo lograr que así 

sea 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6

6  

Mi jefe confía en que la gente hace un buen trabajo sin tener que supervisarla de forma 

continua 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6

7  

Mi jefe involucra a las personas en las decisiones que afectan sus actividades o su ambiente 

de trabajo 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

6

8  
Mi jefe evita el favoritismo   

 
  

 
  

 
  

 
  

6

9  
Mi jefe hace un buen trabajo en la asignación y coordinación de personas   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

0  
Mi jefe cumple sus promesas   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

1  
Mi jefe hace lo que dice   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

2  
Mi jefe conduce el negocio de forma competente   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

3  
Mi jefe conduce el negocio de una forma honesta y ética   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

4  
Mi jefe demuestra interés en mí como persona y no tan solo como colaborador   

 
  

 
  

 
  

 
  

7

5  
Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar para trabajar   

 
  

 
  

 
  

 
  

 

 

 



83 

 

Anexo D. Formulario MDT EVAL001 

 

 

 

 

 

 FORMULARIO MDL-EVAL-001 - 

MODIFICADO   

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS PARA USO DEL JEFE INMEDIATO 

DATOS DEL SERVIDOR: 

Apellidos y Nombres del Servidor (Evaluado):   

Denominación del Puesto que Desempeña:   

Título o profesión:   

Apellidos y Nombre del jefe Inmediato o superior inmediato (Evaluador):   

Periodo de Evaluación (de/mm/aaaa):   Desde:   Hasta:     

        
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL 

PUESTO:     

# 

Actividade

s: #¡REF! Factor:   60%   

Descripción de Actividades Indicador 

Meta del 

Período 

Evaluado       

(número) 

Cumplid

os 

% de 

Cumplimie

nto 

Nivel de 

Cumplimient

o 

            

            

            

¿ A más del cumplimiento de la totalidad de metas y objetivos se adelantó y 

cumplió con objetivos y metas previstas para el siguiente período de 

evaluación ? 

APLICA EL + 4 % 
% DE 

AUMENTO 

NO #¡REF! 

Total Actividades Esenciales:        #¡REF! 

CONOCIMIENTOS 

# 

Conocimiento

s: 

#¡REF!   Factor: 8% 

Nivel de 

Conocimie

nto 

    

    

Total Conocimientos:      #¡REF! 

COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

# 

Competencia

s: 

#¡REF! Factor:   8%   

DESTREZAS Relevancia Comportamiento Observable 
Nivel de 

Desarrollo 
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Total Competencias Técnicas del Puesto :      #¡REF! 

COMPETENCIAS UNIVERSALES 

# 

Competencia

s: 

0 Factor:   8%   

ESTOS CAMPOS DEBEN SER LLENADOS OBLIGATORIAMENTE : 

DESTREZA Relevancia Comportamiento Observable 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

APRENDIZAJE CONTINUO       

CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO 

ORGANIZACIONAL 
      

RELACIONES HUMANAS       

ACTITUD AL CAMBIO       

ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS       

ORIENTACIÓN DE SERVICIO       

Total Competencias Universales:  0% 

TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO   Factor:   16%   

DESCRIPCIÓN 
RELEVANC

IA 
COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

Frecuencia 

de 

Aplicación 

TRABAJO EN EQUIPO       

 INICIATIVA       

LLENAR EL CAMPO DE LIDERAZGO, SOLO PARA QUIENES TENGAN SERVIDORES SUBORDINADOS BAJO SU 

RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN. 

LIDERAZGO       

Total Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo:  0% 

OBSERVACIONES DEL JEFE INMEDIATO (EN CASO DE QUE LAS TENGA): 

  

QUEJAS DEL CIUDADANO (PARA USO DE LAS UARHS) INFORMACIÓN PROVENIENTE DEL FORMULARIO EVAL-

02 

Nombre de la persona que realiza 

la queja 
DESCRIPCIÓN 

No. DE 

FORMULARI

O 

APLICA 

DESCUENTO A LA 

EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

% DE 

REDUCCIÓ

N 

          

TOTAL:           0 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

FACTORES DE EVALUACIÓN 

CALIFICACI

ÓN 

ALCANZAD

A (%) 

Indicadores de Gestión del puesto #¡REF! 

Conocimientos #¡REF! 

Competencias técnicas del puesto #¡REF! 

Competencias Universales 0,0 

Trabajo en equipo, Iniciativa y Liderazgo 0,0 

Evaluación del ciudadano ( - ) 0,0 

#¡REF! 

#¡REF! 

FUNCIONARIO (A) EVALUADOR (A) 

Fecha (dd/mm/aaaa):       

CERTIFICO: Que he evaluado al (a la) servidor (a)  acorde al procedimiento de la norma de Evaluación del Desempeño. 

  

 

        

 

  

  

  

FIRMA 

  

  

  

 

Evaluador o jefe Inmediato 
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Anexo E. Norma técnica de calificación de servicios y evaluación de desempeño  

 

NORMA TECNICA DE CALIFICACIÓN DE SERVICIOS Y EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

Resolución de la SENRES 38 

Registro Oficial 303 de 27-mar-2008 

Última modificación: 23-sep-2008 

Estado: Vigente  

 

NOTA GENERAL: 

 Por Decreto Ejecutivo 10, publicado en Registro Oficial 10 de 24 de agosto del 2009, se fusiona la 

SENRES al Ministerio de Trabajo y Empleo. Además, la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de Remuneraciones del Sector Público, fue 

derogada por Ley s/n, publicada en Registro Oficial Suplemento 294 de 6 de octubre del 2010.  

 

EL SECRETARIO NACIONAL TÉCNICO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS Y 

REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

 Considerando: 

 Que, el Art. 124 de la Constitución Política de la República, en su inciso segundo prescribe, que la 

ley garantizará los derechos y establecerá las obligaciones de los servidores públicos, regulará su 

ingreso, estabilidad, evaluación, ascenso y cesación; 

 

Que, el Art. 60 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y 

de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público-LOSCCA, publicada en 

Registro Oficial 16 de 12 de Mayo del 2005 , determina que el Sistema Integrado de Desarrollo de 

Recursos Humanos del Servicio Civil está conformado, entre otros, por el Subsistema de 

Evaluación del Desempeño; Que, la LOSCCA, en los artículos del 83 al 88 norma la evaluación del 

desempeño de los servidores públicos en función de los fines institucionales, para lo cual define 

objetivos, ámbito, periodicidad, variables y escala valorativa;  

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2474, publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 

505 de 17 de enero del 2005 , fue expedido el Reglamento de la LOSCCA, instrumento legal que 

norma la evaluación del desempeño;  
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Que, por el Art. 167 del Reglamento de la LOSCCA en la etapa del Subsistema de 

Selección de Personal denominada "período de prueba", se efectuará la Evaluación del 

Desempeño;  

 

Que, es necesario dotar a las organizaciones públicas del marco normativo, metodológico y 

procedimental, sustentados en preceptos constitucionales, legales y nuevas técnicas y 

herramientas gerenciales, a fin de generar una cultura de medición y mejoramiento del 

desempeño de los servidores públicos, desde la perspectiva de las competencias, necesarias 

para el logro de los resultados asignados a los puestos de trabajo, e integrados a los 

productos y servicios que les corresponde generar a cada unidad o proceso interno de la 

organización; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 54 literal c), 57 literal b), 84 

de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de 

Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público-LOSCCA y 

artículo 187 de su reglamento. 

 

 Resuelve: 

Emitir la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 

 

CAPITULO I 

DEL OBJETO, AMBITO, SUSTENTOS Y PRINCIPIOS DEL SUBSISTEMA DE 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Art. 1.- Objeto.- Esta norma técnica tiene por objeto establecer las políticas, normas, 

procedimientos e instrumentos de carácter técnico y operativo que permitan a las 

instituciones del Estado, medir y mejorar el desempeño organizacional desde la perspectiva 

institucional, de las unidades o procesos internos, de los ciudadanos y de las competencias 

del recurso humano en el ejercicio de las actividades y tareas del puesto.  

 

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- Comprende a las instituciones del Estado señaladas en los 

artículos 3 y 101 de la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector 

Público - LOSCCA; y, en el artículo 1 de su reglamento.  
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Art. 3.- Del Subsistema de Evaluación del Desempeño.- La evaluación del desempeño 

consiste en un mecanismo de rendición de cuentas programada y continua, basada en la 

comparación de los resultados alcanzados con los resultados esperados por la institución, 

por las unidades organizacionales o procesos internos y por sus funcionarios y servidores, 

considerando las responsabilidades de los puestos que ocupan. Regula desde la perspectiva 

de los recursos humanos, calificación que será complementaria a los resultados alcanzados 

desde la dimensión de la institución, de las unidades o procesos internos y/o el grado de 

satisfacción de los ciudadanos y/o de los usuarios de bienes o servicios públicos. El fin de 

la evaluación del desempeño será que la institución, las unidades o procesos internos y sus 

funcionarios y servidores, tengan una visión consensuada y de conjunto que genere 

condiciones para aplicar eficientemente la estrategia institucional, tendiente a optimizar los 

servicios públicos que brindan los funcionarios y servidores; y volverlos más productivos, 

incrementando al mismo tiempo la satisfacción de los ciudadanos.  

 

Art. 4.- Finalidad de la Evaluación del Desempeño.- La Evaluación del Desempeño se 

efectuará sobre la base de los siguientes objetivos:  

a) Fomentar la eficacia y eficiencia de los funcionarios y servidores en su puesto de 

trabajo, estimulando su desarrollo profesional y potenciando su contribución al logro de los 

objetivos y estrategias institucionales;  

b) Tomar los resultados de la evaluación del desempeño para establecer y apoyar, ascensos 

y promociones, traslados, traspasos, cambios administrativos, estímulos y menciones 

honoríficas, licencias para estudios, becas, cursos de capacitación y entrenamiento, 

cesación de funciones, destituciones, entre otros;  

c) Establecer el plan de capacitación y desarrollo de competencias de los funcionarios y 

servidores de la organización; 

 d) Generar una cultura organizacional de rendición de cuentas que permita el desarrollo 

institucional, sustentado en la evaluación del rendimiento individual, con el propósito de 

equilibrar las competencias disponibles del funcionario o servidor con las exigibles del 

puesto de trabajo; y,  

e) Cohesionar el sistema de gestión de desarrollo institucional y de recursos humanos bajo 

el concepto de ciudadano usuario. El subsistema de evaluación del desempeño se 

transforma en mecanismo de retroalimentación para los demás subsistemas de 

administración de recursos humanos.  

 

Art. 5.- Principios.- El Subsistema de Evaluación del Desempeño se basa en los siguientes 

principios: 
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a) Relevancia.- Los resultados de la evaluación del desempeño serán considerados como 

datos relevantes y significativos para la definición de objetivos operativos y la 

identificación de indicadores que reflejen confiablemente los cambios producidos y el 

aporte de los funcionarios y servidores a la institución;  

b) Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores sobre la base del 

manual de clasificación de puestos institucional en caso de que la institución disponga del 

mismo, de otra forma, estará orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, 

programas o proyectos, para lo cual se debe interrelacionar los resultados esperados en 

cada unidad o proceso interno, procediendo con justicia, imparcialidad y objetividad; 

 c) Confiabilidad.- Los resultados de la evaluación del desempeño deben reflejar la realidad 

de lo exigido para el desempeño del puesto, lo cumplido por el funcionario o servidor, en 

relación con los resultados esperados de sus procesos internos y de la institución;  

d) Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información resultante del proceso, de 

modo que llegue exclusivamente a quien esté autorizado a conocerla;  

e) Consecuencia.- El Subsistema derivará políticas que tendrán incidencia en la vida 

funcional de la institución, de los procesos internos y en el desarrollo de los funcionarios y 

servidores en su productividad; y, 

 f) Interdependencia.- Los resultados de la medición desde la perspectiva del recurso 

humano es un elemento de dependencia recíproca con los resultados reflejados por la 

institución, el usuario externo y los procesos o unidades internas.  

 

Nota: Literal b) sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

CAPITULO II DE LOS ORGANOS RESPONSABLES DE LA ADMINISTRACION 

DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Art. 6.- De las responsabilidades.- El apropiado manejo y administración del Subsistema 

de Evaluación del Desempeño requiere de la asignación de responsabilidades que avalen 

los resultados esperados por cada institución y sus servidores. 

 

 La SENRES es el Organismo Rector del Subsistema de Evaluación del Desempeño y 

tendrá las siguientes atribuciones:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, reglamentos y la presente normativa que 

regula el Subsistema de Evaluación del Desempeño; 

 b) Promover la aplicación del Subsistema de Evaluación del Desempeño de manera 

desconcentrada; 
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 c) Controlar y evaluar la correcta aplicación del Subsistema en las entidades públicas, 

como estrategia de retroalimentación para rectificación o mejoramiento;  

d) Proporcionar asesoría y asistencia técnica a las entidades y servidores públicos en esta 

materia; 

 e) Absolver consultas respecto de la aplicación de esta norma; y, 

 f) Proveer el programa informático de la evaluación del desempeño a las Unidades de 

Administración de Recursos Humanos institucionales (UARHs). 

 

 Son responsables de la aplicación del Subsistema de Evaluación de Desempeño: 

a) La autoridad nominadora institucional; o el funcionario o servidor legalmente 

delegado; 

b)  El Jefe inmediato; 

c)   El Comité de Reclamos de Evaluación; y,  

d) La Unidad de Administración de Recursos Humanos, UARHs.  

 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

Art. 7.- De las máximas autoridades institucionales.- Le corresponde a la máxima 

autoridad institucional: 

a) Aprobar y disponer la aplicación del cronograma y del plan de evaluación del 

desempeño elaborado por la UARHs; 

b) Conformar el Comité de Reclamos de Evaluación, y establecer las responsabilidades 

específicas relacionadas con la aplicación del Subsistema; 

 c) Presidir el comité, cuyas atribuciones puede delegar; y, 

 d) Aprobar y disponer la implementación del cronograma y del plan de capacitación y 

desarrollo de competencias formulado por la UARHs, para atender las necesidades 

detectadas mediante el proceso de evaluación del desempeño de los funcionarios y 

servidores.  

 

Nota: Literal b) sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

 Art. 8.- Jefe inmediato.- Le compete lo siguiente:  

a) Ejecutar las políticas, normas y procedimientos de evaluación del desempeño; 

 b) Establecer el nivel óptimo del perfil de desempeño (efectividad), en coordinación con 

la UARHs institucional, el que deberá estar alineado a los objetivos estratégicos de la 
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institución y productos y servicios de cada unidad o proceso interno; incluido el de los 

servidores que se encuentran en período de prueba;  

c) Evaluar el desempeño del personal a su cargo de acuerdo al plan y cronograma 

elaborado por la UARHs institucional;  

d) Tomar decisiones y acciones de retroalimentación continúa de los niveles de 

desempeño obtenidos por los funcionarios y servidores con relación a los niveles 

esperados;  

e) Dar a conocer al personal e implementar los cambios necesarios para el mejoramiento 

de los niveles de rendimiento de sus funcionarios y servidores, como efecto de los 

resultados obtenidos a través de la evaluación del desempeño; y,  

f) Evaluar el período de prueba en casos de ingresos por concursos de oposición y 

merecimientos.  

 

Art. 9.- Del Comité de Reclamos de Evaluación del Desempeño.- Es el órgano 

competente para conocer y resolver los reclamos presentados por los servidores en la 

aplicación del proceso de evaluación del desempeño. Se establecerá la cantidad de comités 

que sean necesarios de acuerdo con la organización institucional y estará integrado por: 

 a) La máxima autoridad institucional o su delegado con voz y voto dirimente, quien lo 

presidirá;  

b) El responsable de la UARHs institucional o su delegado, quien actuará como Secretario 

con voz y un solo voto; y,  

c) El Jefe inmediato superior con voz y sin voto.  

 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

Art. 10.- Atribuciones del Comité de Reclamos y Evaluación del desempeño.- El comité, 

ejercerá las siguientes facultades: 

 a) Conocer y resolver los reclamos presentados por los servidores en el término de quince 

días a partir del día siguiente de recibido el informe de apelación por parte de la UARHs 

institucional; y, resolver los reclamos que presenten servidores que han ingresado por 

concurso de méritos y oposición; y que sean sujetos del período de prueba; y,  

b) Elaborar y suscribir el acta resolutiva de la reclamación y notificar al servidor, a la 

UARHs, a los evaluadores y a la máxima autoridad.  

 



92 

 

Art. 11.- De la Unidad de Administración de Recursos Humanos.- La UARHs es la 

unidad responsable del proceso de evaluación del desempeño y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

a) Dar a conocer a todo el personal que labora en la institución esta norma de evaluación 

del desempeño;  

b) Elaborar el plan y cronograma de evaluación del desempeño para conocimiento y 

aprobación de la máxima autoridad;  

c) Evaluar a los servidores públicos a través de los jefes inmediatos; 

 d) Elaborar el acta de integración del Comité de Reclamos de Evaluación;  

e) Recibir, procesar la información y notificar, en el término de cinco días al Comité de 

Reclamos de Evaluación, la presentación de los correspondientes reclamos;  

f) Convocar y asesorar al Comité de Reclamos de Evaluación;  

g) Consolidar la información de los resultados de la evaluación en períodos trimestrales o 

semestrales, según el requerimiento de los planes institucionales; 

 h) Establecer la nómina de evaluadores y evaluados, en coordinación con el responsable 

de cada unidad o proceso interno; 

 i) Asesorar y capacitar a los evaluadores acerca de los objetivos, procedimientos e 

instrumentos de aplicación del subsistema;  

j) Coordinar la ejecución del proceso de evaluación del desempeño y todas sus fases de 

aplicación;  

k) Procesar y analizar las calificaciones de las evaluaciones y presentar sus resultados a la 

autoridad nominadora de la institución; 

 l) Elaborar los registros correspondientes para los archivos de personal y comunicar sus 

resultados a los funcionarios y servidores evaluados;  

m) Elaborar el plan y desarrollo de competencias de funcionarios y servidores de la 

institución, en coordinación con las unidades o procesos internos. Dicho plan de acción 

debe responder a las necesidades detectadas a través del proceso de evaluación, desde las 

perspectivas de los recursos humanos en el desempeño de los puestos de trabajo;  

n) Aplicar las acciones correspondientes en el caso de servidores con evaluaciones 

deficientes e inaceptables, de acuerdo a lo establecido en esta norma; 

 o) Mantener actualizada la base de datos de las evaluaciones y sus resultados; 

 p) Enviar la información de los resultados de la evaluación del desempeño a la SENRES 

de todos aquellos servidores que hayan obtenido la calificación de deficiente e inaceptable 

y de por lo menos los cinco servidores mejor calificados, a través de la página web de la 

SENRES en el enlace "Evaluación del Desempeño"; y,  

q) Procesar la información de la evaluación remitida por el Jefe inmediato con respecto a 

los resultados de la evaluación del período de prueba.  
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CAPITULO III  

DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

Art. 12.- Aspectos previos.- Corresponde a cada institución del Estado definir la 

planificación estratégica, planes operativos y sistemas de gestión, base sobre la cual la 

institución podrá definir sus objetivos operativos, catálogo de productos y servicios, 

procesos y procedimientos. Información que sustentará las descripciones y perfiles de 

exigencias de los puestos de trabajo (Manual de descripción, valoración y clasificación de 

puestos institucional en caso de que la institución disponga del mismo, de otra forma, 

estará orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o proyectos).  

 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 Art. 13.- Del procedimiento.- Le corresponde a la UARHs institucional observar las 

siguientes fases para la aplicación del subsistema de evaluación del desempeño: 1. 

Definición de indicadores de evaluación del desempeño.  

2. Difusión del programa de evaluación.  

3. Entrenamiento a evaluadores.  

4. Ejecución del proceso de evaluación.  

5. Análisis de resultados de la evaluación. 

6. Retroalimentación y seguimiento.  

Art. 14.- Definición de indicadores e instrumentos de evaluación del desempeño.- Los 

jefes inmediatos, con el apoyo de las UAHRS y la Unidad de Planificación de ser el caso, 

definirán la metodología para identificar los indicadores de desempeño de puestos 

(actividades esenciales del puesto, procesos, objetivos, planes, programas, proyectos, 

cuadro de mando integral, etc.) para ello se utilizará el Formulario SENRES-EVAL-01, 

(integrado en el programa informático), este perfil constituye el indicador general que 

servirá para la evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores. 

 

 El instrumento SENRES - EVAL-01, contiene: 

 

 - Indicadores de gestión del puesto.- Constituyen parámetros de medición que permiten 

evaluar la efectividad, oportunidad y calidad en el cumplimiento de las actividades 

esenciales planificadas, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos.  

Se definirán indicadores y metas (relacionadas con la construcción de productos, servicios 

o proyectos), a fin de cuantificar el nivel de cumplimiento de los compromisos sean estos 
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a corto, mediano o largo plazo. Estos campos los tiene que determinar cada Institución 

acorde a la naturaleza de su gestión en el Formulario SENRES-EVAL-01. Además, el 

formulario cuenta con un campo predeterminado, que contempla que si los funcionarios o 

servidores a más de cumplir con la totalidad de las metas y objetivos asignados para el 

período que se va a evaluar, se adelantan y cumplen en lo que sea factible, con metas y 

objetivos previstos para el siguiente período de evaluación, se le acreditará un solo puntaje 

adicional.  

 

- Los conocimientos.- Este factor mide el nivel de aplicación de los conocimientos en la 

ejecución de las actividades esenciales, procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos. Estos campos no son predeterminados en el Formulario SENRES-EVAL-01, 

los tiene que determinar cada Institución acorde a la naturaleza de su gestión. 

 

 - Competencias técnicas del puesto.- Es el nivel de aplicación de las destrezas a través de 

los comportamientos laborales en la ejecución de las actividades esenciales del puesto, 

procesos, objetivos, planes, programas y proyectos en los procesos institucionales, 

medidas a través de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja), y el nivel de desarrollo. El 

Formulario SENRES-EVAL-01 cuenta con campos determinados y permite que las 

instituciones incluyan otros acorde a la naturaleza de su gestión.  

- Competencias universales.- Es la aplicación de destrezas a través de comportamientos 

laborales observables, mismas que son iguales para todos los niveles sin excepción de 

jerarquía y se alinean a valores y principios de la cultura organizacional, medidos a través 

de su relevancia (3 alta, 2 media, 1 baja) y la frecuencia de aplicación. Estos campos son 

predeterminados en el Formulario SENRES-EVAL-01.  

 

- Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo.- El trabajo en equipo es el interés que tiene el 

servidor para gestionar y cooperar de manera coordinada con los demás miembros del 

equipo, unidad, o institución para incrementar los niveles de eficacia, eficiencia de las 

tareas encomendadas y generar nuevos conocimientos y aprendizajes compartidos. 

 

 La iniciativa es la predisposición para gestionar proactivamente ideas obtenidas de la 

realidad del entorno que a la vez impulsan el auto motivación hacia el logro de objetivos.  

 

El liderazgo es la actitud, aptitud, potencial, habilidad comunicacional, capacidad 

organizativa, eficiencia administrativa y responsabilidad que tiene un servidor. El 

propósito del líder es desarrollar los talentos y motivar a su equipo de trabajo para generar 
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comunicación, confianza y compromiso a través del ejemplo y servicio para el logro de 

objetivos comunes. 

 

Nota: Artículo sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

 Art. 15.- Difusión del programa de evaluación.- La UARHs deberá informar de los 

objetivos, políticas, procedimientos, instrumentos y beneficios del programa de evaluación 

del desempeño, comenzando por los directivos y mandos medios y llegando a todos los 

niveles de la institución, a fin de lograr el involucramiento y participación de todos los 

miembros de la organización. 

 

 Art. 16.- Entrenamiento a evaluados y evaluadores.- La UARHs institucional entrenará y 

prestará asistencia técnica a directivos, coordinadores, supervisores de equipos y 

servidores, en lo referente a la aplicación del proceso de evaluación del desempeño, 

comprometiendo al nivel directivo a superar y eliminar obstáculos que se presentaren en su 

ejecución.  

Art. 17.- Ejecución del proceso de evaluación.- Los jefes inmediatos previo al proceso de 

evaluación del desempeño, generarán mediante entrevista con el evaluado, el espacio de 

participación que permita determinar correctamente las actividades esenciales, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos con sus respectivos indicadores y metas, los 

conocimientos, la relevancia de las destrezas de las competencias del puesto y universales, 

y la relevancia del trabajo en equipo en el Formulario SENRES-EVAL-01, los mismos que 

deberán estar alineados a los objetivos estratégicos institucionales. 

 

 La valoración de las calificaciones es determinada por factores que tendrán diferentes 

ponderaciones, que totalizarán la evaluación en un 100%, pudiendo alcanzar máximo el 

104%, al haber cumplido y adelantado, el funcionario o servidor, con otro u otros objetivos 

y metas correspondientes al siguiente período de evaluación. Al final del período de 

evaluación le corresponde al responsable de la unidad o proceso interno (Jefe inmediato) 

aplicar el Formulario SENRES-EVAL-01 con los siguientes factores: 

 1. Evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores en base a indicadores de 

gestión del puesto (60%).- El evaluador registra los valores numéricos de cumplimiento 

que merece el evaluado en la columna de "cumplidos", correspondiente a las actividades, 

indicadores y metas asignadas a cada puesto de trabajo. Todos los resultados tienen que ser 

transformados a porcentajes en la columna de "% de Cumplimiento" (Si se utiliza el 
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programa informático que se encuentra en la página web: www.senres.gov.ec los 

resultados se convierten en porcentaje automáticamente). 

 

 Los porcentajes obtenidos se determinan en la columna "Nivel de Cumplimiento" de la 

siguiente manera:  

- 5 cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta. 

 - 4 cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta. 

 - 3 cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta. 

 - 2 cumple entre el 60,5% al 70,4% de la meta.  

- 1 cumple igual o menos del 60,4% de la meta. 

 

 El funcionario o servidor que, a más de cumplir con el total de metas y objetivos asignados 

al período a ser evaluado, cumple y se adelanta con otro u otros correspondientes al 

siguiente período de evaluación, obtendrá un único puntaje del 4% adicional al "Nivel de 

Cumplimiento". Este campo está predeterminado en el formulario. 

 

 2. Evaluación de los conocimientos que emplea el funcionario o servidor en el desempeño 

del puesto (8%).- El evaluador registra los parámetros del nivel de conocimientos que el 

evaluado aplicó para cumplimiento de las actividades esenciales del puesto, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos. Los conocimientos son el conjunto de 

información que se adquiere vía educación formal, capacitación, experiencia laboral y la 

destreza en el análisis de la información. 

 

 Los resultados obtenidos se determinan en la columna "Nivel de Conocimiento" de la 

siguiente manera: 

 

- 5 Sobresaliente.  

- 4 Muy bueno.  

- 3 Bueno. 

 - 2 Regular.  

- 1 Insuficiente. 

 

1. Evaluación de competencias técnicas del puesto (8%).- El evaluador registra el nivel de 

desarrollo de las destrezas del evaluado.  

Las destrezas de las competencias técnicas del puesto exigen al funcionario o servidor un 

desempeño óptimo para la ejecución de las actividades esenciales del puesto, procesos, 

objetivos, planes, programas y proyectos, mismas que se podrán obtener tanto del Manual de 
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Clasificación de Puestos Institucional como del Manual Genérico de Puestos del Sector 

Público si es el caso.  

 

Las competencias requeridas para el puesto se derivarán de cada actividad esencial del 

puesto, procesos, objetivos, planes, programas y proyectos, las que podrán ser identificadas o 

complementadas del catálogo de competencias técnicas (incluido en el Índice Ocupacional 

Genérico del Sector Público).  

 

Los resultados obtenidos se determinan en la columna "Nivel de Desarrollo" de la siguiente 

manera: 

 - 5 Altamente desarrollada.  

- 4 Desarrollada. 

 - 3 Medianamente desarrollada.  

- 2 Poco desarrollada.  

- 1 No desarrollada.  

 

2. Evaluación de competencias universales (8%).- El evaluador registra la frecuencia de 

aplicación de las destrezas del evaluado en el cumplimiento de las actividades esenciales del 

puesto, mismas que contribuyen a consolidar el entorno de la organización. Es el potencial de 

un individuo para ejecutar acciones comunes a todos los puestos y adecuarse a los principios, 

valores y normas internas. 

 

 Los resultados obtenidos se determinan en la columna "Frecuencia de Aplicación" de la 

siguiente manera:  

- 5 Siempre.  

- 4 Frecuentemente. 

 - 3 Alguna vez.  

- 2 Rara vez.  

- 1 Nunca. 

 

3. Evaluación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo (16%).- El evaluador registra la 

frecuencia de aplicación del trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo del evaluado en el 

cumplimiento de las actividades esenciales del puesto, procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos, mismas que contribuyen a realizar labores en equipo y a compartir los 

conocimientos entre los miembros de la organización.  
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El trabajo en equipo e iniciativa son comportamientos conductuales observables en las 

labores, y son considerados en la evaluación de todos los puestos de la organización sin 

excepción.  

 

Respecto del comportamiento observable de liderazgo, se lo considerará exclusivamente en la 

evaluación de desempeño de quienes tengan servidores subordinados bajo su responsabilidad 

de gestión (solo a estos puestos se los considerará para utilizar el campo de liderazgo 

determinado en el Formulario SENRES EVAL-01. 

 

Si se utilizan los tres campos: trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo, estos tienen una 

valoración de 5,33% cada uno.  

 

Si se utilizan solo los dos campos: trabajo en equipo e iniciativa, estos tienen una valoración 

de 8% cada uno. 

 

 Los resultados obtenidos se determinan en la columna "Frecuencia de Aplicación" de la 

siguiente manera: 

 - 5 Siempre.  

- 4 Frecuentemente. 

 - 3 Alguna vez.  

- 2 Rara vez.  

- 1 Nunca. 

 

Nota: Artículo sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

 Art. 18.- Evaluación por parte del funcionario, servidor o ciudadano.- Los servidores 

públicos acorde a lo que establece la LOSCCA en sus artículos 24 literal g) y 26 literal c) se 

sujetarán a los deberes y prohibiciones siguientes: 

 

 Art. 24 literal (g)  

Observar en forma permanente, en sus relaciones con el público motivadas por el ejercicio 

del puesto, toda la consideración y cortesía debidas 

 

 Art. 26 literal (c)  
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Retardar o negar injustificadamente el oportuno despacho de los asuntos, o la prestación del 

servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su puesto; 

 

 El funcionario, servidor o ciudadano podrá expresarse a través de buzones de sugerencias 

que deberán ser instalados por las instituciones o por la SENRES y a través de la línea 1800 - 

SENRES y 1800 - AMABLE. Estas normas se aplicarán también como elemento para la 

evaluación de las relaciones interpersonales entre los funcionarios y servidores de la misma o 

distinta institución.  

 

Por cada queja contra un servidor público se reducirá un 4% de su calificación total. Se 

considerará sólo una queja (la de mayor incidencia), por parte de una misma persona, siempre 

que los hechos sobre los cuales se sustenta, sean verificados por la UARHs institucional, que 

la recibirá a través del Formulario SENRES-EVAL-02 y que la UARHs lo hará constar en el 

Formulario SENRES-EVAL-01.  

 

El porcentaje máximo de incidencia en el resultado total del servidor en un mismo período de 

evaluación será del 24% cuando provenga de varios ciudadanos (4% c/u), para lo cual se 

considerará la sumatoria de las quejas presentadas a través del Formulario SENRES-EVAL-

02.  

 

Este formulario es válido para la evaluación del desempeño los doce meses del año. Tendrá 

incidencia en la evaluación del servidor sólo en caso de ser llenado cumpliendo con todos sus 

requisitos, caso contrario este formulario servirá únicamente para aplicar los correctivos 

necesarios sin incidir en la respectiva evaluación del funcionario o servidor.  

 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 

Art. 19.- De la periodicidad.- La evaluación del desempeño, se la efectuará dos veces al año; 

cada período de evaluación tendrá una duración de cinco meses. Después de cada período de 

evaluación se tendrá hasta un mes para calificar a los evaluados, procesar la información, 

conformar los comités de reclamos de evaluación, retroalimentar los resultados con el 

evaluado y fijar las metas para el siguiente período de evaluación. Nota: Artículo sustituido 

por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro Oficial 431 de 23 de 

Septiembre del 2008.  

Art. 20.- Niveles de aplicación de la evaluación del desempeño.- La evaluación del 

desempeño, se aplicará en los siguientes niveles:  
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a) Evaluadores.- El proceso de evaluación del desempeño, define como evaluador al Jefe 

inmediato superior.  

 

En el caso de renuncia, remoción o ausencia permanente del Jefe inmediato o responsable 

de la unidad interna, a quien le corresponde evaluar, será la máxima autoridad la que 

podrá delegar al profesional de mayor grado de la unidad como evaluador.  

 

En caso de que un servidor haya obtenido la calificación de deficiente, el Jefe inmediato 

en conjunto con la máxima autoridad o su delegado realizará otra evaluación después de 

tres meses. 

 

 b) Evaluados.- Serán evaluados todos los funcionarios y servidores del Servicio Civil, sin 

excepción alguna, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 

b.1. El evaluado debe estar en ejercicio de sus funciones por el lapso mínimo de tres meses;  

b.2. En el caso de servidores de reciente ingreso, los resultados de la evaluación del período 

de prueba serán considerados como parte de la evaluación del desempeño;  

b.3. Los servidores que hayan laborado en dos o más unidades o procesos en la institución, 

dentro del período considerado para la evaluación, serán evaluados por los respectivos 

responsables de esas unidades y los resultados serán promediados, convirtiéndose así en la 

evaluación final; 

b.4. Los servidores que se encuentran en comisiones de servicios en otras instituciones, serán 

evaluados por la institución donde se realiza la comisión observando lo estipulado en el Art. 

19 de esta norma. Se coordinará entre las UARHs institucionales para efectos de registro de 

resultados y del período evaluado; 

 b.5. Los servidores que se encontraren en comisión por estudios regulares dentro o fuera del 

país serán evaluados por la institución a la que pertenecen en base a las calificaciones 

obtenidas en sus estudios; 

 b.6. La máxima autoridad dispondrá a la UARHs que dé a conocer los resultados de las 

evaluaciones a los funcionarios o servidores evaluados. El servidor que no se encontrare 

conforme con su evaluación, presentará el reclamo debidamente motivado ante la UARHs, 

dentro del término de tres días posteriores a la comunicación oficial de resultados de la 

evaluación, a fin de que sea presentado al Comité de Reclamos de Evaluación. Si no presenta 

comunicación alguna en el tiempo aquí determinado se entenderá como conforme con la 

evaluación.  
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La evaluación a la máxima autoridad, será la determinada en función del cumplimiento de 

metas y objetivos, establecidos por la respectiva autoridad nominadora en el esquema que 

ésta determine. 

 

 La evaluación a los asesores de las máximas autoridades, será la determinada en función del 

cumplimiento de metas y objetivos, establecidos por el jefe inmediato en el esquema que éste 

determine. 

 

 Los responsables de las unidades o procesos internos proporcionarán a la UARHs y al 

Comité de Reclamos de Evaluación, la información y los documentos necesarios relativos a 

los funcionarios o servidores evaluados que presentaren reclamos. 

 

Nota: Artículo reformado por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

Art. 21.- Análisis de resultados de la evaluación.- Le corresponde a las UARHs procesar y 

analizar los resultados de las evaluaciones, elaborar el "Informe de Evaluación del 

Desempeño", en el formulario SENRES-EVAL-03 y entregar los resultados cualitativos y 

cuantitativos de la evaluación a la máxima autoridad.  

 

Art. 22.- Escalas de calificación.- Las escalas de calificación para la evaluación de los 

resultados del desempeño serán cualitativas y cuantitativas.  

 

Las calificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 85 de la LOSCCA son: 

excelente, muy bueno, satisfactorio, deficiente e inaceptable. 

 - Excelente.- Desempeño alto, calificación que es igual o superior al 90,5%. 

 - Muy bueno.- Desempeño mejor a lo esperado, calificación que está comprendida entre el 

80,5% y 90,4%.  

- Satisfactorio.- Desempeño esperado, calificación que está comprendida entre el 70,5% y 

80,4%. 

 - Deficiente.- Desempeño bajo lo esperado, calificación que está comprendida entre el 60,5% 

y 70,4%.  

- Inaceptable.- Desempeño muy bajo a lo esperado, calificación igual o inferior al 60,4%.  

 

Nota: Artículo sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 
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 Art. 23.- Efectos de la evaluación del desempeño.- La evaluación del desempeño derivará en 

los siguientes efectos: 

 

 a) El servidor que obtenga en la evaluación la calificación de excelente, muy bueno o 

satisfactorio será considerado en el plan de incentivos y tendrá preferencia para el desarrollo 

de carrera o promociones y potenciación de sus competencias;  

b) El funcionario o servidor que obtenga la calificación de deficiente será exigido para la 

adquisición y desarrollo de sus competencias, y volverá a ser evaluado en el plazo de tres 

meses; si obtiene nuevamente una calificación igual o inferior a deficiente, será 

automáticamente declarado Inaceptable;  

c) El servidor, que obtuviere la calificación de inaceptable, será destituido inmediatamente 

del puesto, salvo que el servidor hubiere presentado un reclamo a la UARHs, en cuyo caso 

sería destituido solo después de que el comité de evaluación ratifique la calificación de 

inaceptable;  

d) La UARHs institucional, en los casos establecidos en los literales b) y c) de esta Norma y, 

en consecuencia la destitución del servidor, deberá dar fiel cumplimiento a lo establecido en 

los Arts. 49, literal a) de la LOSCCA; y, del 78 al 88 de su reglamento, respecto del sumario 

administrativo. 

 

 Nota: Literal b) sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

 Art. 24.- Plan de incentivos.- El plan de incentivos contendrá: estímulos, reconocimientos 

honoríficos o sociales, licencias para estudios, becas, cursos de capacitación y entrenamiento 

en el país o el exterior y en general actividades motivacionales para los funcionarios o 

servidores que obtengan la calificación de excelente, mismos que cada institución pública 

debe establecer y difundir entre sus integrantes, a través de los reglamentos internos de 

administración de recursos humanos conforme a las leyes y reglamentos vigentes. Nota: 

Artículo sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro Oficial 431 

de 23 de Septiembre del 2008. 

 

 Art. 25.- Retroalimentación y seguimiento.- Las instituciones del Sector Público realizarán 

la retroalimentación y seguimiento del informe de resultados de la evaluación del desempeño. 

Las UARHs y las unidades de planificación de ser el caso, en coordinación con los 

responsables de cada unidad o proceso interno, elaborarán el plan de capacitación y desarrollo 

de competencias de los funcionarios y servidores de la organización.  
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Igualmente, realizarán el monitoreo sobre la eficacia del cronograma y plan de evaluación del 

desempeño, a través del nivel de contribución al logro de los objetivos estratégicos 

institucionales y al desarrollo profesional de sus servidores. 

 

 Nota: Inciso primero sustituido por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en 

Registro Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

CAPITULO IV 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Plazo y contenido del reclamo.- El servidor podrá presentar su reclamo a la 

UARHs, en el término de tres días a partir de la notificación del resultado de la calificación; y 

contendrá: nombres y apellidos del evaluado y evaluador, denominación del puesto 

institucional que ocupa, unidad o proceso y lugar donde trabaja, y, determinación clara y 

precisa de los puntos en desacuerdo.  

 

La UARHs, remitirá al Comité de Reclamos de Evaluación, en el término de cinco días, los 

reclamos recibidos con los correspondientes antecedentes de análisis y justificativos.  

SEGUNDA.- Evaluación del período de prueba.- Los instrumentos técnicos de evaluación del 

desempeño se aplicarán a los servidores sujetos a período de prueba como efecto de los 

procesos selectivos acorde a lo que dispone el Art. 74 de la LOSCCA. 

 

 Los servidores que se encuentren en el período de prueba deberán ser sometidos a dos 

evaluaciones, una cada tres meses. Si el servidor obtuviere la calificación de deficiente o 

inaceptable, sea esta en la primera o segunda evaluación será separado inmediatamente de la 

institución y no podrá emitirse el nombramiento regular.  

 

Si de las evaluaciones realizadas, el servidor obtuviere la calificación de excelente, muy 

bueno, o satisfactorio, concluido el sexto mes del período de prueba, se le emitirá el 

nombramiento regular correspondiente. 

 

 Una vez concedido el nombramiento regular al servidor este será evaluado acorde al plan de 

evaluación general de la institución, razón por la cual estos servidores podrían ser evaluados 

más de dos veces en el período de un año.  

 

TERCERA.- Desconcentración de funciones.- En las instituciones, entidades, organismos y 

empresas del Estado en que legalmente se haya desconcentrado actividades o delegado 

competencias de la administración del Sistema Integrado de Desarrollo de Recursos Humanos 
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del Servicio Civil, los responsables se sujetarán a lo establecido en la presente Norma 

Técnica.  

 

CUARTA.- Criterio de aplicación.- En los casos de duda que surgieren de la aplicación de la 

presente Norma Técnica, la SENRES absolverá las consultas que serán de aplicación 

obligatoria, conforme lo determina el artículo 57 literal d) de la LOSCCA. 

 

 QUINTA.- Responsabilidad.- El incumplimiento de esta norma por parte de las instituciones, 

entidades, organismos y empresas del Estado, será comunicado inmediatamente por la 

SENRES a la autoridad nominadora y a la Contraloría General del Estado, para los fines 

establecidos en el artículo 128, disposición general décima segunda de la LOSCCA, y 

disposición general tercera y cuarta de su reglamento.  

 

SEXTA.- Asesoría y apoyo.- La SENRES proporcionará la asesoría, apoyo técnico y 

capacitación que sea requerida para la aplicación de la presente norma técnica.  

SEPTIMA.- Para el caso de los establecimientos fiscales de nivel medio del país, la 

aplicación de la presente norma, estará bajo la responsabilidad de las autoridades señaladas en 

la Resolución No. SENRES- 2006 - 000126, publicada en Suplemento de Registro Oficial 

No. 350 de 6 de septiembre del 2006 , con la cual se expide la Norma Técnica sobre la 

Administración de Recursos Humanos en los Establecimientos Fiscales de Nivel Medio del 

País. 

 

 OCTAVA.- Con el propósito de simplificar el procedimiento de evaluación del desempeño 

en las instituciones del Estado, las instituciones requerirán a la SENRES el programa 

informático que permitirá obtener los resultados de manera ágil y efectiva a través de la 

página web www.senres.gov.ec en el enlace "EVALUACION DEL DESEMPEÑO". En este 

enlace encontrará el formulario: 

 a) SENRES-EVAL-01: documento a imprimir por la UARHs acorde al número de servidores 

que trabajan en la institución, a razón de un documento por cada servidor;  

b) SENRES-EVAL-02: documento que la UARHs, sin perjuicio de SENRES, se encargará de 

imprimir en papel químico (formulario de tres hojas). Las artes finales se podrán obtener de la 

página web www.senres.gov.ec; y,  

c) SENRES-EVAL-03: documento que la UARHs será la responsable de imprimir. El 

documento es para el uso de la UARHs y será puesto en conocimiento de la máxima 

autoridad una vez que éste haya sido llenado.  
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Nota: Literales a), b) y c) sustituidos por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en 

Registro Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

NOVENA.- Todo vehículo de las instituciones del Sector Público, debe portar en un lugar 

visible y legible, un adhesivo con fondo de color rojo y letras blancas, preferentemente 

ubicado en la parte posterior del vehículo y de tamaño 60 x 12 cm. El texto dirá: "INFORME 

COMO CONDUZCO AL (número telefónico) - UNIDAD (número de la unidad)", con el fin 

de obtener información del desempeño del servidor que labore como conductor.  

 

Para el efecto, toda UARHs institucional deberá: 

 - Diseñar el adhesivo. 

 - Definir, colocar y operativizar un número de teléfono para atención permanente por parte 

de la UARHs.  

- Colocar el número de identificación del vehículo y demás características. 

 - Tomar las medidas pertinentes para el mejoramiento continuo y la capacitación de los 

conductores de ser el caso; 

 

 Se exceptúan los vehículos de uso del Presidente y Vicepresidente de la República, 

ministros, secretarios, viceministros, subsecretarios generales, la primera y segunda autoridad 

de cada institución.  

 

Nota: Disposición agregada por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- La primera evaluación del desempeño se efectuará obligatoriamente en un plazo 

de dos meses después de publicada esta Norma en el Registro Oficial y deberá culminar en un 

período máximo de dos meses más después de iniciada la misma. 

 SEGUNDA.- No es necesario contar con el Manual de Clasificación de Puestos para la 

obligatoria aplicación de esta norma, para lo cual las instituciones que todavía no cuenten con 

el respectivo manual, deberán definir, previo a la evaluación del desempeño, las actividades 

que desarrollan o deben desarrollar cada uno de los servidores.  

Las siguientes evaluaciones se las realizarán de conformidad con los artículos 19 y 23 de esta 

norma. 
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 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 

PRIMERA.- La siguiente evaluación en el presente año, de ser el caso, culminará hasta el 31 

de diciembre del 2008; el período mínimo de evaluación para esta última será de tres meses 

excepcionalmente.  

 

Nota: Disposición agregada por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008. 

  

SEGUNDA.- En las instituciones donde no se cuente con el Manual de Clasificación de 

Puestos es igualmente obligatorio el cumplimiento de esta norma, para lo cual se basarán en 

los procesos, objetivos, planes, programas o proyectos propios de cada institución.  

 

Nota: Disposición agregada por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

TERCERA.- Las instituciones que cuentan con instrumentos y formatos propios que facilitan 

la ejecución de la evaluación, podrán utilizarlos siempre que se registren todos los campos del 

Formulario SENRES-EVAL-01 conforme a lo establecido en el "procedimiento de la 

evaluación del desempeño" de la presente norma. 

 

 Nota: Disposición agregada por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

CUARTA.- A partir del año 2009 las evaluaciones se efectuarán en los períodos 

comprendidos desde febrero a junio y desde agosto a diciembre. 

 

 Nota: Disposición agregada por Resolución de la SENRES No. 170, publicada en Registro 

Oficial 431 de 23 de Septiembre del 2008.  

 

Derogatoria.- Se deroga expresamente la Resolución No. OSCIDI-2001-076, publicada en el 

Registro Oficial No. 444 del 31 de octubre del 2001 y todas las normas y disposiciones que se 

opongan a esta norma.  

 

Art. Final.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 5 de 

marzo del 2008 


