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RESUMEN 

La investigación siguiente, posee la intención de estudiar la situación actual de la 

empresa distribuidora Bella Pharmaceutical y detectar aquellos factores que inciden en 

la productividad operativa, para posteriormente diseñar una propuesta de mejora en la 

gestión del desempeño que cree impacto en la productividad de la misma con el fin 

único de lograr un mayor provecho de los recursos disponibles. Se utilizó el diseño de 

investigación de tipo descriptivo y exploratorio, el tamaño de la muestra estuvo 

conformado por 135 colaboradores de la empresa Bella Pharmaceutical. Las variables 

de la investigación exposición fueron: gestión del desempeño laboral, productividad 

operativa de la organización, evaluación del desempeño, mejoras del desempeño 

laboral. El desempeño laboral se ve influenciado por múltiples factores y es 

responsabilidad de la gerencia identificarlos, trabajarlos y monitorearlos ya que 

evidentemente lo que no se puede medir no se mejora, así mismo si no existen metas 

claras y objetivos medibles, sin determinación ni rumbo fijo no es posible lograr ventaja 

competitiva en el mercado, la determinación de la necesidad de un  modelo de gestión  

diseñado para el mejoramiento del desempeño individual, así mismo un plan de mejora 

para llevar a cabo la implantación y tomando en consideración que la motivación de los 

colaboradores es influencia continúa  en el desempeño para fomentar la estimulación, 

compromiso organizacional y el trabajo en equipo sin olvidar el análisis y evaluación 

constante de los resultados. 

Palabras clave: Seguimiento y control, satisfacción laboral, productividad, evaluación 

de desempeño. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones esencialmente fundamentan sus procesos y funciones en el 

desarrollo de productos y servicios que les permiten cumplir con los objetivos para lo 

cual fueron creadas, con la intencionalidad de que las operaciones le proporcionen la 

rentabilidad esperada.   Para ello, el factor humano es el pilar que impulsa las mismas 

mediante los procesos que llevan a cabo, es decir, a través de la eficiencia en el 

desempeño laboral en que las empresas consiguen ser competitivas además de solidez y 

posicionamiento en el mercado. 

En los últimos años las empresas del sector de distribución farmacéutica han estado 

afrontando el constante cambio requerido por una sociedad cada vez más exigente, más 

conocedora y con más poder para elegir, esto sumado al aumento de la competencia 

entre las industrias, el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como la necesidad 

de innovación para mantenerse en el mercado sin temor al fracaso. 

Aunque el desarrollo del proceso competitivo en la República Dominica en la industria 

farmacéutica es limitado debido a las restricciones y a las barreras de entradas existentes 

compuestas por las exigentes regulaciones y normativas, existe un alto grado de 

rivalidad entre las organizaciones dedicadas a la distribución y ventas de medicamentos. 

De esta manera, el foco central de las empresas dedicadas a la distribución de 

medicamentos es la distinción en el servicio ofrecido, ya que muchas de sus decisiones 

son sobre la base de factores externos, es decir las directrices son previamente 

establecidas por los proveedores bajo negociaciones, asociaciones y contratos, por tanto 

es este hecho que ha abierto una brecha al desarrollo de posibles ventajas competitivas 

ante las deficiencias que se han comenzado a observar por el incremento acelerado de la 

demanda del servicio la cual ha ocasionado que se incumplan los tiempos de entrega 
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acordados, jornadas extendidas de trabajo, mala distribución de responsabilidades, falta 

de control en las asignaciones de los colaboradores, planificación inadecuadas,  bajo 

rendimiento. 

No se observa un seguimiento a las operaciones claves del negocio que permitan 

identificar las deficiencias que se han comenzado a desarrollar por un aumento 

significativo de nuevas líneas de productos y personal de ventas, generando como 

consecuencias negativas, el incremento de quejas por incumplimiento, al no crearse el 

control adecuado la organización ha llegado a tener situaciones difíciles. 

Además, el hecho de que no exista un medio para determinar si con la capacidad actual 

es posible satisfacer la demanda, debido a que no se conoce la eficiencia de los 

procesos, si estos cumplen o no con el objetivo, quedando como una alternativa la toma 

de decisiones sin previo análisis que indique que se sigue el camino correcto. 

Por lo que el presente estudio contribuye, principalmente a desarrollar estrategias y 

definir objetivos concretos que proporcionen la plataforma para alcanzar el éxito 

sostenido, para ello se debe gestionar de manera adecuada el desempeño tanto de las 

operaciones como de los recursos humanos de manera que prevean resultados medibles 

que aporten a la mejora continua. 

Al identificar que el desempeño es un indicador que reflejará resultados positivos en la 

productividad tanto del trabajo individual como organizacional, es necesario que los 

responsables directos de determinar métodos y técnicas de medición y evaluación de 

desempeño, así como aquellos factores internos y externos que influyen a la 

consecución del logro de los objetivos reconozcan que el recurso humano es 

fundamental para alcanzar competitividad y posicionamiento en el mercado. 
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La productividad como medio para analizar el desempeño de las empresas, con respecto 

a los factores de producción permite determinar las capacidades a partir del uso y 

aprovechamiento de cada uno de los elementos integrados de manufactura, lo que apoya 

los refuerzos en un resultado identificado como índice al cual se monitorea con el único 

fin de optimizar los métodos de trabajo y hacerlos más eficientes. 

El termino productividad, dentro del sector de los servicios (cuyo objetivo es 

servir) se refiere a la atención que se brinda a las necesidades y requerimientos 

de los clientes. Ya que menciona la evidente existencia de un círculo que va de 

las actitudes y conductas de los empleados a las actitudes y conductas de los 

clientes, de dónde se derivan los ingresos y ganancias de la organización 

(Robbins 2004, p. 9). 

 

En este sentido, en las organizaciones se procura gestionar los recursos, materiales, y 

maquinarias, siempre tomando en cuenta el desempeño del personal que lo utiliza como 

forma de asegurar procesos productivos eficaces. No es posible detectar deficiencias 

operativas, retrasos, cuellos de botellas, falta o excesos de personal o simplemente el 

esfuerzo individual de cada colaborador sin las herramientas que permitan el 

seguimiento y control. 

Tomando como punto de partida el hecho de que la única forma de supervivencia es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, y para ello la necesidad de un esfuerzo 

constante hacia la disminución de costes, plazos de entrega, hacia el aumento de calidad 

y también en el nivel de los servicios.  

Con este propósito, es indispensable incrementar o desarrollar una posición favorable en 

relación a la competencia dentro del mercado diferenciadora, planteando métodos de 

desempeño que contribuyan al estímulo para que el rendimiento del trabajo aumente y 

así se fortalezca el interés personal de los trabajadores en los resultados de su labor con 

el fin de lograr colaboradores satisfechos y productivos que ayudarán a cumplir las 

metas y objetivos que se establezcan. 
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Por tanto, esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Cómo influye el desempeño laboral en los procesos productivos y desarrollo de 

la empresa? 

2. ¿Cuáles son las políticas de la empresa en torno al recurso humano para la 

evaluación y seguimiento del desempeño? 

3. ¿Existe un sistema que aporte a mejorar el desempeño laboral? 

4. ¿Es posible proponer métodos adecuados para el seguimiento y control del 

desempeño que mejoren la productividad? 

Para ello se planteó como objetivo general el diseño de una propuesta de mejora en la 

gestión del desempeño laboral que cree impacto en la productividad de la organización. 

Así mismo los objetivos específicos que buscaban puntualizar cada situación tales 

como: 

• Diagnosticar la situación actual de la organización. 

• Proponer métodos adecuados de medición de la productividad. 

• Determinar factores que inciden en la productividad operativa de la 

organización. 

• Diseñar las mejoras para la gestión del desempeño laboral que cree impacto en la 

productividad de la organización. 

Esta investigación se desarrolla con el objeto de elevar la productividad del trabajo de 

los colaboradores de la empresa Bella Pharmaceutical; la cual significa economizar 

trabajo vivo y trabajo social, reducir el tiempo socialmente necesario para producir la 

unidad de mercancía y disminuir su valor. 

Por otro lado, se pretende conseguir con la propuesta que la misma pueda ser 

incorporada como un aporte teórico para el seguimiento del desempeño de los 
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colaboradores, permitiendo esto definir estrategias que ayuden satisfacer la demanda 

actual. 

Además de manera práctica se justificó la investigación debido a que esta pretende 

integrar los procesos claves en correspondencia con los nuevos enfoques, tendencias 

y objetivos de la industria de distribución de medicamentos, la cual tiene el reto 

de mejorar la calidad de sus operaciones. 

La investigación contribuirá metodológicamente con el establecimiento de objetivos 

específicos de producción y la medición de las operaciones permitirá hacer uso 

apropiado de los recursos disponibles de igual manera tener una visión amplia acerca de 

las actividades requeridas para aumentar la eficacia de las mismas. Es claro que el 

aumento de la productividad se consigue a través de la fijación de metas desarrolladas 

estratégicamente y planes de acción, ahora bien, podemos ratificar que mientras más 

alta es, más económico resulta la producción de bienes y servicios ya que bajan los 

costos al optimizarse el uso de los recursos. 

Para las empresas es importante conocer la cantidad de trabajo realizado versus las 

horas disponibles para realizar el mismo, es decir asegurarse de que se cumple con lo 

planificado en un tiempo razonable. En un servicio brindado donde el mismo depende 

en una gran parte del factor humano y siendo este uno de los criterios de análisis, se 

reconoce que los cambios de la productividad generan una gran influencia en el rápido 

crecimiento económico, el aumento de los niveles de servicio al cliente, la rentabilidad, 

la capacidad de respuesta y la calidad de las actividades realizadas. 

El trabajo siguiente pretendió analizar las causas propias que tienen implicaciones en la 

productividad, con el interés de conocer la problemática existente actual, examinando 

los componentes del clima organizacional que guían la actuación y la disposición frente 

a cualquier circunstancia de los colaboradores.  
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En virtud de que esta investigación se realiza con la intención de contribuir al 

mejoramiento de sus procesos, se accedió a conformar las mismas en dos capítulos. El 

capítulo I, manifiesta las bases teóricas-conceptuales y los aspectos metodológicos 

mientras que el capítulo II presenta el diagnóstico, conclusiones y se expresan las 

recomendaciones. Finalmente, se colocan los anexos.  
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CAPITULO I 

Marco Referencial Teórico –Conceptual. 
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Marco Referencial Teórico –Conceptual 

Aspectos teóricos. Productividad 

El concepto de productividad se desarrolló a partir de la posguerra con un liderazgo 

obtenido por los japoneses debido al auge de la industrialización y producción, luego de 

haber menguado por la mala calidad de sus productos estos crearon la “Unión japonesa 

de ciencia e ingeniería”, logrando la integración de los sectores competentes e 

inculcando un compromiso que le permitiera el mejoramiento de los estándares de 

calidad y productividad. 

En el aspecto productivo, la República Dominicana durante el trayecto de los últimos 

veinticinco años ha desarrollado mejoras considerables en el marco institucional cuyo 

fin es la inclusión de la economía dominicana en el ámbito internacional. De las cuales 

se puede mencionar la más destacada como la reforma al código tributario de 1991, la 

misma inaugura el proceso de liberación financiera, además incluye el acuerdo con 

diversos comerciantes destacándose el RD-CAFTA (Dominican Republic-Central 

America Free Trade Agreement, en inglés) o TLC (Tratado de Libre Comercio 

entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América, en 

castellano)y el EPA (Acuerdo de Asociación Económica (Economic Partneship 

Agrements-EPA, por sus siglas en ingles).  

Dichos convenios han consentido que la República Dominicana conserve un trato 

distinguido en los mercados en los que participa; contribuyendo también en la 

flexibilización de los requisitos o normas de origen a diferentes productos, lo cual 

permite que este sector se desarrolle de manera constante de manera que el proceso de 

crecimiento de la productividad dominicana es constante y sostenido. 

Desde este orden, la productividad se concibe como una ventaja asumida por la 

organización, país o gobierno, los cuales se hacen competitivos; es un valor incorporado 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
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que está orientado a la optimización de los recursos productivos con la finalidad de 

permanecer en el mercado; tal como expresa Puente (2003) al citar a Mahatma Gandhi 

“Cuando es necesario competir, la productividad es la clave para estar en los primeros 

lugares. Cuando es necesario subsistir, la productividad es cuestión de vida o muerte”.  

A través de la medición de la misma se obtiene un indicador que refleja los esfuerzos 

utilizados en una operación para producir bienes y servicios, y si tales resultados 

cumplen con los objetivos planificados así mismo se adquiere gran influencia directa en 

el desarrollo de las organizaciones y la sociedad. 

Por consiguiente, en la medida que el conocimiento de los individuos en una 

organización evoluciona crea impacto en el trabajo, en el desempeño laboral y la 

efectividad en la organización y para que esta sea rentable, es necesario crear un sistema 

capaz de llevar a cabo las estrategias definidas con éxito. 

Para que este proceso sea trascendental, es fundamental investigar las razones que han 

determinado que un trabajo se haga de esa manera con elementos específicos y en qué 

medida estos podrían llegar a mejorarse. 

Utilidad de la productividad  

La importancia radica en que es un instrumento comparativo para gerentes y 

directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y políticos; pues 

compara la producción en diferentes niveles del sistema económico (organización, 

sector o país) con los recursos consumidos. (Bain 2003, p.18) 

 

El valor que representa es fundamental para el sector productivo en cualquier ámbito, a 

partir de su aparición es un concepto que no puede ser desplazado, en un mercado 

global con un acelerado crecimiento.  El único medio para desarrollar las capacidades y 

estrategias competitivas y hacer frente a la guerra de costos, calidad, flexibilidad y 

variabilidad existentes entre las organizaciones, es un hecho que si no se invierten 
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esfuerzos para trabajar aspectos de la mejora a través de la productividad es un ente en 

camino de la inexistencia.   

Indicadores de productividad.  

Algunos autores manifiestan que existen tres indicadores utilizados frecuentemente en la 

evaluación del desempeño de un sistema, los mismos guardan afinidad estrecha con la 

productividad de una organización, en este sentido se refieren a los siguientes: (Koontz y 

Weihrich 2004, p. 21): 

La eficiencia 

Chiavenato (2004) enuncia que la eficiencia es el uso adecuado de los medios 

que están disponibles. Este indicador resume la forma en que las organizaciones 

deben manejar los materiales y equipos de manera que se haga el mejor uso de 

los mismos, permitiendo esto que la organización sea más competitiva y trabaje 

en base a la mejora de procesos como una forma de disminuir gastos y tiempo 

utilizable. Ser eficiente significa trabajar en cómo mejorar las labores 

continuamente.  

El trabajo realizado de forma eficiente está en manos de quienes ejercen la tarea 

administrativa y si los mismos realizan un esfuerzo en conjunto para alcanzar los 

objetivos de la organización.  

Efectividad  

Es aquel indicador en el cual se compara el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos establecidos con los resultados como parámetros de seguimiento, la 

misma está relacionada con impactar en alcanzar mejores bienes y servicios.  

Eficacia  
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El termino eficacia se refiere a obtener lo esperado según lo planificado, es decir 

va de la mano con la efectividad debido a que ambas buscan resultados a través 

de la creación de valor. En este punto la organización debe analizar si lo que se 

hace, es lo que se debería estar llevando a cabo, si se consiguen los resultados 

esperados. Es una forma de identificar cuáles son las necesidades prioritarias 

dejando a un lado aquello que por el momento no agrega valor para el alcance de 

las metas definidas. 

 

Beneficios de la productividad 

   

La importancia reside en que es una herramienta que permite a los responsables de 

procesos, altos mandos y dirigentes de equipo hacer comparaciones de los sistemas de 

producción en cualquier grado del medio económico con los bienes dispuestos para   

alcanzar la misma, es un indicador que muestra la panorámica real de lo que se invierte 

para obtener un bien o servicio y cuan costoso es sustentarlo y si el esfuerzo empleado 

refleja beneficios rentables.  

Además, es conocido que las fluctuaciones en la productividad traen consigo una 

influencia marcada en un sin número de acontecimientos económicos y sociales, 

referentes a la creciente evolución de la economía, el incremento en las formas de vida, 

el monitoreo de la inflación, así como la calidad de las actividades económicas. 

Para que una organización, país o nación pueda prosperar y acrecentar su rentabilidad   

o beneficios el único medio es aumentar la productividad, los elementos 

imprescindibles que accede a un mayor incremento de la misma es el uso de métodos, el 

análisis de tiempos y una buena gestión de pagos. 
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De esta manera las empresas pueden medir su gestión sabiendo que es el resultado que 

deriva de crear y desarrollar bienes y prestación de servicios tomando en cuenta los 

requerimientos financieros, tecnologías, materiales y equipos utilizados para ello, 

deberá de existir una relación de equilibrio tal que con los mismos recursos se obtenga 

mayor beneficio. Esta lleva consigo el alcance de metas en la misma medida entre los 

resultados y los esfuerzos que se gestionan para lograrlos. 

 

Factores de productividad 

 

Podemos mencionar muchos factores que afectan de manera directa la productividad sin 

embargo se hará énfasis en el valor que representa el desempeño de las funciones de los 

trabajadores, el cumplimiento de las metas de producción y el desarrollo de habilidades, 

para obtener el mayor provecho del personal en sus labores. 

La obtención del cumplimiento de las metas está relacionada con el grado de 

satisfacción, estudios muestran que un colaborador feliz es productivo sin embargo un 

factor determinante es que a mayor rendimiento del individuo este se siente 

intrínsecamente conforme por ello debido a la satisfacción que genera el hecho del 

trabajo bien realizado. 

Estudios manifiestan que alrededor del 16% de la baja productividad o la incapacidad 

para controlar la misma está cargado al colaborador debido a deserciones, retrasos en la 

hora de llegada, falta de incentivo, falta de ambiciones para trabajar, dejadeces en el 

trabajo lo que provoca desechos o tareas repetitivas, descuido o falta de conocimiento 

de las normas, dando como resultado ausencias, adiestramiento de nuevos empleados. 

Es un hecho que estas consecuencias aumentan los costos debido a errores, desechos, 

paradas y el incremento del tiempo no productivo. 



 

13 
 

No obstante, la mayor cuota de responsabilidad se traslada a un sin número de factores 

distintos a la actividad operativa algunos de los cuales podemos mencionar los recursos, 

la gestión gerencial, gobierno, ámbito industrial, actitud gerencial entre otros. 

El gobierno tiene incidencia en el crecimiento y desarrollo de las organizaciones ya que 

las carencias de sinceridad en las reglas de juego encaminan a una mala utilización de 

los recursos y la dificultad de planificar a largo plazo. 

En la categoría del recurso se envuelven las dificultades vinculada a la captación de 

personal capacitado en los diferentes niveles organizacionales, es decir obtener 

resultados satisfactorios con una fuerza laboral que no esté motivada, el acceso al 

progreso tecnológico, y la valoración de aquellos aspectos del medio que son de gran 

importancia.   

Para el ámbito industrial hace referencia a la forma de cómo los responsables de áreas 

llevan a cabo su gestión, esto porque dependiendo del enfoque con que esté formado en 

esa misma medida se caracterizan los resultados buscados, pues obedeciendo a su 

enfoque puede atentar o no contra cualquier propuesta de implementación de programas 

de mejoramiento de la productividad que generalmente precisa de un compromiso 

sostenido. 

La actitud gerencial describe la improvisación en la actuación en cuanto a las decisiones 

tomadas y a los métodos de planificación. 

Existen factores que impactan la productividad y que según estudios son concluyentes 

básicos para el crecimiento de las organizaciones estos se resumen en cuatro tales como: 

el medio ambiente, las particularidades que diferencian a la empresa, las cualidades de 

del trabajo, las actitudes y aptitudes de los integrantes de la misma.  
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No podemos dejar de lado aquellos que impactan tanto a las organizaciones como a un 

país o gobierno identificados como la inversión de capital, la investigación y desarrollo, 

la tecnología, los valores, actitudes sociales y las políticas gubernamentales.  

La productividad ha ido evolucionando y mas que una simple medición de variables se 

ha convertido en una filosofía de gestión que concentra un sin número de técnicas 

desarrolladas recientemente, cuya finalidad ha sido el continuo mejoramiento de 

procesos productivos, reducción de desperdicios y la búsqueda constante de la 

excelencia. 

Todas estas prácticas gerenciales tienen como finalidad eficientizar los procesos en toda 

la estructura organizacional, por tanto, se persigue la moderada utilización de los 

recursos económicos, materiales y humanos que se interrelacionan en los ambientes 

productivos. 

Clasificación de los factores de productividad 

Se denominan factores aquellos que determinan y afectan los valores que pueden tomar 

los indicadores de productividad, por tanto, es importante detectarlos y crear programas 

para el mejoramiento, pues el progreso de la misma no sucede solo, sino que conlleva 

un esfuerzo de la organización en el establecimiento de metas e identificación de 

oportunidades de mejora y orientando los esfuerzo hacia objetivos específicos. 

Existen diversas teorías de los factores los mismos pueden ser internos e internos los 

externos hace referencia a aquellos sobre los cuales no se tiene control ejemplo de ellos 

son demanda, competencia, regulaciones, normativas entre otros, mientras que los 

internos están bajo el control de la organización tales como capacidad proceso, producto 

etc. 
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La productividad embarca los factores tecnológicos, motivacionales y técnico –

organizacionales, el mismo indica es una opción para aumentar la rentabilidad de las 

empresas  sin embargo se debe enfrentar obstáculos  que están relacionados no tan solo 

con el sistema de producción sino también con la dependencia en su totalidad de la 

gerencia ya que no se obedece del colaborador únicamente sino de la tecnología, los 

sistemas y la forma en que este interactúa con estos a lo que se denomina visión integral 

de la productividad . 

Un tercer enfoque lo explica Fragachan el cual indica que la productividad es el motor 

que impulsa la economía y cuyas bases se forman mediante tres componentes definidos 

como: los sistemas, los recursos humanos y la cultura organizacional, es decir el 

personal desarrolla su propio punto de vista del término y de ahí viene su cultura. 

Cada perspectiva encierra aspectos que se relacionan y al final conllevan conclusiones 

similares los cuales se profundizan de manera general a continuación: 

Para el aspecto cultural se identifica la personalidad y está orientado al comportamiento 

de las personas en toda la estructura organizacional e integra características esenciales 

que se valúan en la empresa dentro de las cuales cabe mencionar: 

La manera en que los colaboradores son motivados, el nivel que se pretende se 

desarrollo en el razonamiento, la concentración de empresa en generar valor en cuanto a 

resultados, en como en las decisiones de la empresa se evalúa los efectos de las mismas 

en el personal, la organización de los equipos de trabajo, el nivel de competitividad, y 

finalmente la estabilidad. 

Estas características son la que permiten conocer el panorama real de la organización.  

Una cultura organizacional formalizada y ampliamente difundida en la empresa, 

permite a los empleados enfrenar los problemas y contingencias al sugerir la forma 
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correcta es decir la ¨forma en que aquí se hacen las cosas¨ para conceptualizar, 

definir, analizar y resolver los problemas (Robbin 1994,63).  

Por otro lado, el recurso humano es la base fundamental ya que representa los 

integrantes de la organizacional tanto en lo que respecto a cantidad como en las 

responsabilidades designadas, funciones que realizan y en términos de las cualidades 

que lo representan. 

Hoy día el recurso humano dentro de la organización no actúa como un simple agente 

que proporciona trabajo duro, sino que esto ha sido sustituido años atrás con el 

descubrimiento del valor que estos representan para las empresas, reemplazado por la 

concepción donde todos los miembros sin importar la función que realizan participan 

exponiendo sus opiniones en alineación con la estrategia de la sociedad. 

Por esta razón, la gestión de los recursos humanos tiene la responsabilidad de 

suministrar las necesidades de capacitación así mismo como fomentar las destrezas de 

los colaboradores esto porque es este talento del cual la empresa se apoya para el 

crecimiento y desarrollo. No existe patrón universal para gerencial estos recursos sino 

más bien obedece a la situación actual de la empresa, así como de los elementos que la 

componen por tanto en la medida que estos cambian también se transforma la manera de 

administrar los recursos humanos de la organización. 

La administración de los recursos humanos está compuesta por subsistemas 

independientes los cuales están estrechamente conectados es decir cualquier cambio en 

uno de ellos afecta los restantes y estos provocan nuevos cambios en otros y así de 

manera constante. 

Finalmente, cada organización determina las normas de recursos humanos más afín a su 

ideología y necesidades. Estas políticas son la que en conjunto con los indicadores 

utilizados forman las guías de carácter administrativo. 
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En lo que respecta a un sistema la organización funciona como tal, donde las partes 

trabajan en conjunto para lograr las metas propuestas. La administración utiliza los 

recursos hábiles para la consecución de los objetivos a través de sistemas que integran 

las actividades requeridas con el fin de alcanzar el propósito deseado. 

El funcionamiento de la empresa como sistema trae como consecuencia la oportuna 

coordinación que se demanda para proceder con oportunidad, es decir, lograr que las 

actividades se desarrollen en el tiempo y en la justa medida, como forma de mantener 

constantemente una organización competitiva. 

Relación satisfacción laboral y la productividad  

Es un hecho que un colaborador que está satisfecho con sus funciones y que se siente 

identificado con la organización es productivo y esto a su vez significa un buen 

desempeño.   

La satisfacción o insatisfacción se desarrolla en la medida que el individuo obtiene más 

información con respecto a su centro de trabajo. Sin embargo, la satisfacción en el 

trabajo es dinámica, y esta puede disminuir inclusive con mayor rapidez. Esta es un 

motivo para que el colaborador manifieste una actitud positiva en la organización, para 

otros, es una expresión de una necesidad que puede o no ser satisfecha. 

La satisfacción laboral tiene relación con el desempeño; “Mientras el empleado se 

encuentra motivado y contento con las actividades que realiza y con el ambiente laboral, 

pondrá mayor empeño en sus actividades y obtendrá mejores resultados”, por ello una 

empresa productiva comienza a crecer cuando reconoce que el “factor humano” es el 

impulso para alcanzar los resultados del negocio. 

No obstante algunas investigaciones indican que existen algunos factores que influyen 

en la productividad tanto externo como interno de los colaboradores, sin embargo la 
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preocupación para este estudio radica en conocer y aplicar los métodos correctos que 

permitan crear indicadores de producción para el monitoreo, control, establecimiento de 

estándares del trabajo realizado, con el fin único de evaluar tanto la productividad como 

el desempeño de los colaboradores. 

Aunque el foco central son los estándares de seguimiento de las empresas, los cuales le 

permiten planificar, recolectar datos e información para la toma de decisiones y mejoras 

de procesos para la obtención de los mismos; en este estudio se toma en cuenta la 

relación que existe en la medida de desempeño y aquellos elementos que inciden en la 

obtención de los resultados tales como el supuesto de que la organización valora la 

productividad alcanzada y recompensa los logros del equipo de trabajo. 

Un aspecto significativo en la relación positiva de satisfacción-productividad es la 

dirección de la flecha causal. Estudios indican que la conclusión más permitida es que la 

productividad lleva a la satisfacción, más que a la inversa. Cuando las organizaciones 

contemplan premiar la productividad las políticas planteadas deberán contemplar la 

posibilidad de gratificación verbal, los planes para el salario, contemplar promoción de 

puestos. Todas estas iniciativas elevan el agrado en el puesto laboral. 

Las empresas que generalmente son exitosas son aquella que cuentan con trabajadores 

orgullosos a diferencia de las que tienen descontento a sus colaboradores. Esto porque la 

evolución organizacional se ha orientado en los integrantes más que en ellas mismas, y 

por tanto el estudio de la productividad por separado no toma en cuenta la reciprocidad 

y engorroso de los procesos. 

Hoy en día las empresas se dedican a ofrecer sus productos y servicios, pero; ¿cuenta 

con la capacidad para responder a la demanda de manera eficiente? ¿Está preparada 

para enfrentar la competencia? ¿Es su sistema productivo mejorado continuamente? ¿Se 

trabaja para mantener la rentabilidad del negocio? esta son preguntas claves que definen 
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la permanencia  y crecimiento en el mercado y de igual manera los clientes; en virtud de  

el poder de elegir  por tanto es esencial que se cuente con los medios para retenerlos y 

superar sus expectativas. 

Es un hecho que lo que no se lleva a la medición, es imposible valuar la productividad. 

Consecuencias  

La satisfacción en el entorno laboral presenta diversidad de efectos, los mismos se 

reflejan en el comportamiento al enfrentar la vida, el ámbito familiar, el bienestar físico 

etc. Esta condición representa acciones como el ausentismo, la rotación, baja 

productividad, problemas para trabajar en equipo y resistencia al cambio, además puede 

manifestarse a otras actuaciones laborales ante la organización.    

Ahora bien, esta se origina en la medida que se satisfacen las perspectivas esperadas, 

que se han desarrollado del lugar de trabajo. Si al contrario, no se ejecutan, el individuo 

siente la disminución de dicho optimismo. El grado de compromiso, el seguimiento y 

las normas representan elementos que intervienen en el agrado de los integrantes de la 

organización. Adicional se favorece de manera significativa al mantenimiento de una 

ventaja competitiva sostenible, apoyada en el uso de prácticas de empleo sanas. 

La satisfacción laboral está estrechamente relacionada al clima organizacional de la 

empresa y al desempeño laboral.  La falta de la misma puede perjudicar la 

productividad de la organización, provocar una disminución en la calidad del ambiente 

laboral, reducir el desempeño.  

Un empleado satisfecho generalmente manifiesta cosas positivas del entono laboral, 

contribuye con los integrantes de la organización y alcanza el objetivo de su puesto, 

trabaja no solo por sus obligaciones sino más allá. 
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Medición del desempeño 

Este concepto se refiere al análisis de dos o más dimensiones perteneciente a la misma 

naturaleza empleando una de ella como norma a seguir, dentro de la organización el 

desempeño está vinculado con los logros propios, así como los grupales y a la 

coordinación con las estrategias, sus metas y objetivos. Por esta razón la medición del 

desempeño se entiende como el empeño metódico que una organización puede aplicar 

para valorar su gestión encaminada a alcanzar las metas propuestas tomando en 

consideración los recursos y medios disponibles, así como la capacidad, experiencia, 

estimulación de recurso humano, conocimiento. 

La medición del desempeño es el resultado de incorporar la valoración de los 

factores siguientes según indica Porras el cual sostiene que: 

Eficacia y la eficiencia mencionados anteriormente como indicadores de la 

productividad, los requisitos legales que son las reglamentaciones legales a las cuales se 

debe ajustar y que reducen el espacio de acción, gestión la cual influye colateralmente 

así mismo el conocimiento administrativo y bancario de las organizaciones como la 

correspondencia con los resultados. Finalmente, el entorno, fija qué componentes 

del medio poseen mayor ocurrencia en los valores finales de las apreciaciones 

basadas en la eficiencia y eficacia. 

La medición del desempeño se conceptualiza como los métodos de 

calificación de cada trabajo, por tanto, deberán contar con características que 

puedan manejarse de forma sencilla, confiables y tomando en cuenta los aspectos 

relevantes del mismo. Cuando se estudia el desempeño, este se puede llevar a cabo de 

manera clara o no. La primera se considera directa y es realizado mediante la 

observación por parte del evaluador mientras que para la segunda denominada no 
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directa quien realiza la valoración se fundamenta en escenarios hipotéticos para realizar 

las estimaciones.  

Por otro lado, existen posturas en la medición de este indicador que facilitan la 

variabilidad de los datos e influyen en la modificación de las mismas señaladas como 

parcial e imparcial donde la evaluación de desempeño de forma parcial son no  

demostrable y en ocasiones hay presencia de opiniones de quien evalúa, en estas a su 

vez se puede producir alteraciones cuando el calificador no se mantiene neutral 

mientras que en la evaluación que se maneja imparcialmente generalmente es de 

naturaleza cuantitativa y pueden ser realizadas por otros evaluadores. 

Sustentando en lo expuesto antes, se concluye que el análisis en los procesos de las 

funciones y mediante la cual se valora el proceder del individuo que forma parte de las 

organizaciones lo que se define como medición esta tiene como fin validar el grado de 

cumplimiento o en caso contrario emplear acciones correctivas para impedir futuros 

contratiempos. 

Evaluación del desempeño 

Cuando hablamos de medir el desempeño del individuo se trata de un enfoque futuro de 

sus funciones, es decir, no solo se basa en el rendimiento actual sino más bien en cuales 

son aquellas cualidades y aptitudes que se pueden desarrollar para sacar el mayor 

provecho y que vislumbran en el desenvolvimiento dentro del área de trabajo a lo largo 

de la vida productiva. 

Hoy día se visualiza el colaborador como un eslabón de toda la cadena de valor 

dentro de la producción pues su contribución se determina en la mejora de procesos, 

detección de errores, inspección en la fuente, enfoque en base a objetivos, orientación al 
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rendimiento son parte de sus tareas no obstante esa labor fundamental deberá ser 

gestionada de una manera eficaz, asimismo.  

La responsabilidad de establecer la relación estrecha y compromiso entre el mismo y 

su entorno tendrá que ser un individuo generalmente de línea que cuente con las 

competencias necesarias para emitir juicios de valor sobre el colaborador sin embargo 

como este no tiene la experiencia y técnicas así como un plan de metódico de 

evaluación, es la gerencia de gestión humana quien instruye, dar las pautas e 

inspeccionar todo el sistema, por tanto aunque el supervisor valora el trabajo este es 

regido por la metodología que comprende el sistema.  

Herramientas para evaluar 

A la hora de optar por una herramienta para realizar evaluaciones esta necesita ser fiable 

y con alto grado de validez, es decir, la consistencia y el grado en que el instrumento 

seleccionado mide verdaderamente lo que quiera medir y no otra cosa, es decir, el 

rendimiento del trabajo. 

Las valoraciones de desempeño tienen como finalidad la comprobación y el 

seguimiento ya sea del individuo o a nivel organización por un esfuerzo realizado y a 

través de los mismos se apoya el crecimiento y se convierte en un impulso para la 

motivación laboral pues estas vienen generalmente acompañadas de algún estímulo 

monetario, reconocimientos, promociones. Esta nos facilita la captación de posibles 

potenciales que puedan ser considerados para la asignación de puestos de alto grado de 

responsabilidad dando la oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

Hay que tomar en cuenta que dado el valor que tienen las evaluaciones, estas deberán 

ser llevadas a cabo por personas con alto grado de imparcialidad, con el soporte de 

información veraz y fiable por tanto el papel del evaluador es fundamental para 
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garantizar un proceso correcto así mismo entender que para favorecer los grados de 

motivación hay que dejar que los empleados participen en la toma de decisiones, 

mejoras de procesos, actividades laborales y planes.  

Dicha gestión de seguimiento es apropiada debido a que fomenta la perfección en las 

destrezas del individuo, con la capacitación correspondiente, planes de formación y guía 

acerca de sus entonos de trabajo, una vez es implementado un sistema de evaluación es 

vital que se determinen los mecanismos que servirán para la retroalimentación. 

Desde un inicio los enfoques de las evaluaciones de desempeño deberán estar claras 

sobre qué es lo que se desea evaluar es decir si estará dirigida a los resultados o al 

desempeño, de igual manera los criterios hacer considerados como definir si valorar 

atributos o comportamientos: 

Primero, cuando se refiere a valorar el desempeño, los responsables de tal rol son los 

encargados de dar a conocer el desenvolvimiento del colaborador en sus actividades 

asignadas, contemplando que las conclusiones finales siempre serán en base al 

rendimiento del colaborador en sus asignaciones y por lo tanto aquellas sobre la cual 

este no tenga control no podrán ser tomadas en cuenta. 

Segundo, la evaluación de los resultados está asociada a la forma del evaluado hacer 

las cosas mientras que cuando se evalúa el desempeño, esta se asocia a la manera de 

trabajar a través de la cual el colaborador obtiene resultados positivos o negativos, en 

otros términos, en los resultados se valora el nivel de éxito alcanzado de un colaborador 

en su puesto no obstante no existe datos de la explicación de su rendimiento. Por tanto, 

algunos autores indican que tanto resultados como desempeño se deberán medir en 

condiciones diferentes un ejemplo de ello es dirigir personal, programas de motivación 

o simplemente cumplir con los requerimientos. 
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Pautas para las evaluaciones: 

1. Criterios simples, cuando se realiza una valoración del individuo de forma 

general y única del rendimiento para la organización. 

2. Criterios compuestos, en esta se combinan evaluaciones basadas en posturas o 

dimensiones de trabajos diferentes. Al igual que la simple, es una medida única 

y general   

Modelos de desempeño 

Los modelos existentes para el análisis y gestión del desempeño son fundamentados en 

la experimentación y apoyados en el establecimiento de ideas demostrables y el estudio 

inductivo empírico con soporte en reflexiones estrictas y rigurosas del estudio que 

puedan validarse. Otra fuente es basada en la conducta y manejo en los procesos 

considerándose un instrumento de diseño y análisis crítico de los sistemas de 

desempeño y finalmente, la administración de la organización, apoyado en las teorías 

para el estudio de las organizaciones. 

Modelos de reforzamiento para el desempeño: 

Modelo AOP organizacional: 

Este modelo se basa en que la organizaciones constan de tres planos conocidos como: el del 

puesto, el de procesos y el organizacional, el último toma en  consideración  la segmentación del 

desempeño y grado de atribuciones conectándolo con los componentes externos que lo 

constituyen un super-sistema es decir, un sistema que contiene sistemas menores los cuales 

están representados por todos los integrantes que forman parte de la organización tanto interno 

como externo igualmente, indica que las organizaciones están divididas de forma interna y en 

áreas específicas y tales subsistemas tienden a priorizar sus beneficios individuales ante 

cualquiera de los demás subsistemas.  



 

25 
 

En este interviene la valoración individual, tomando en cuenta los eslabones de los procesos 

que combinan las diferentes divisiones en un análisis que evalúa su alineación con los datos 

finales, constituyendo los procesos parte fundamental para comprender el desarrollo de las 

tareas y la producción de valor para la organización. Los puestos de trabajo y los individuos 

están vinculados y cada tarea y puesto es examinado en base a los objetivos y necesidades de 

cada proceso. 

Modelo SCAN Organizacional: 

Este modelo es apreciado bajo tres niveles: organización, operaciones e individuos; así 

mismo identifica cinco partes del ciclo del sistema: denominado circunstancias iniciales, 

los inputs internos, los procesos, resultados o productos y los resultados negativos para 

el colaborador. Los receptores para este modelo son a un plano institucional los 

patrones o asociados; en el plano operacional los consumidores, personas y lo 

colaboradores. 

Este nos guía mediante un sin número de indicadores representados por cada una de 

las instancias con los cuales se puede realizar el diagnóstico de la organización, sin 

embargo, no contempla las característica de los estudios estratégicos.  

Modelo de Management: 

Este modelo reserva toda la importancia en el papel de la inspección y la dirección para 

el alcancé y seguimiento. En este sentido el supervisor inmediato es quien maneja la 

manera en que el que recolecta los datos y realiza la observación manejándolos positiva 

o negativamente. Es decir que el que inspecciona puede suplir la escasez de cualquier 

componente proporcionando una contestación rápida al ejecutante. En este modelo se 

resalta que la colaboración de la supervisión es esencial para que cualquier plan de 

mejora de desempeño para que el mismos tenga resultados satisfactorios.  
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Figura No 1 Modelo de Supervisión 

 

 

Modelos Estratégicos: 

Estos modelos enfocan los procesos de instauración y transformación de la institución, 

por esta razón son demandados como base para preparar análisis, localización de 

necesidades e instituir horizontes nuevos para la misma. 

Megaplaneación (Kaufman, Corrigan, & Johnson): 

Plantea que el desempeño propio y grupal está condicionado al de los consumidores, de 

los usuarios de sus clientes y de la sociedad de la que forman parte, para garantizar su 

sostenibilidad en el tiempo. 

Las conclusiones de este modelo pueden estudiarse en tres partes:  

1) Mega, aquí se puntualizan los objetivos del desempeño en función de los 

resultados esperados. Estos resultan de una idealización de la sociedad esperada 

y basado en la misión de la organización y sus integrantes.  

2) Macro, aquí las conclusiones finales son los bienes o servicios y la valoración creada 

por las operaciones de la institución. 

Figura No 1. Fuente: Construcción propia, 2017 
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3) Micro, en esta la data es analizada basada en los elementos de la organización 

internos, tales como mercancía acabada y en trascurso, capacidades y 

desenvolvimientos de los individuos.  

Por otro lado, ya que esta investigación se enfoca en trabajar el desempeño individual, 

este se considera como el resultado que cada colaborador debe conseguir en un tiempo 

determinado en el marco de acción de su unidad de trabajo. 

En este sentido cabe puntualizar algunos modelos de desempeño individual. 

Tecnología de rendimiento humano (HPT), consiste en obtener de forma general el 

progreso continuo del desenvolvimiento de los individuos de la de forma conjunto y 

personal. Se enuncia para que pueda ser utilizada como guía que permite a los 

responsables de áreas, altos mandos y expertos esforzarse conjuntamente con el fin 

común de mejorar el desempeño, haciendo uso de métodos y con un plan y estrategia 

común. Este funciona como patrón y ayuda al trabajo unido grupal, en la misma medida 

genera una visión sistémica del proceso. 

Modelo de Brethower. Éste demanda de una exploración firme de respuestas y 

preguntas esenciales y los datos generados de las interrogantes realizadas de las 

evaluaciones, se podrán trabajar para que se utilicen como patrón de soluciones y 

optimización el desempeño. Con este método más que modificar el desempeño, el fin 

es perfeccionarlo. 

Modelo de Gerson. El enfoque de este modelo radica en valorar lo que se hace bien y 

aquellos aspectos que motivaron a que el trabajo de buenos resultados, dejando de lado 

las fallas cometidas y la idea del hacer, para la no ocurrencia. 

Modelo de Gilbert. Este plantea que cuando se necesita desarrollar las funciones del 

individuo de forma propia y en conjunto, se puede aplicar interrogantes elementales que 
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permitan conocen a profundidad la problemática, este modelo es útil debido a que apoya 

el estudio de los componentes que inciden en el desempeño de forma negativa, para que 

se tomen las acciones que sirvan para minimizar los efectos de tales componentes. 

Modelo de Mager y Pipe:. Consiste en una representación gráfica donde se puede 

visualizar los elementos del desempeño y el estudio de las causas. De esta forma se 

visualiza y analiza su interrelación. Propone el detalle de la situación, exponiendo las 

funciones que el individuo realiza, ayudará a determinar el impacto del problema, 

logrando a partir de preguntas y respuestas obtener solución a la problemática. 

Modelos de Gestión. Este modelo identifica la gestión como una herramienta gerencial 

que trabaja mediante el enfoque de la organización con referencia a los beneficios 

obtenidos para esta, así mismo cree en el personal como un excelente recurso para 

alcanzar resultados planificados, haciendo énfasis en la trascendencia de la gestión de 

recursos humanos. 
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Aspectos contextuales 

 

Bella Pharmaceutical, S.A se cataloga como una empresa de distribución, en cuya 

política reza estar comprometida con la comercialización de productos farmacéuticos, 

de higiene personal, pesticida y desechable de alta calidad con una labor incansable de 

brindar un servicio eficiente y eficaz. 

Misión 

Servir como canal eficiente, de distribución de productos farmacéuticos, cosméticos y 

misceláneos, a través del trabajo en equipo y la innovación de nuevas tecnologías, para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Visión 

Ser líder en el mercado de distribución nacional y ser pioneros en las ventas online. 

Valores 

• Respeto 

• Competitividad 

• Trabajo en equipo 

• Compromiso 

• Integridad 

• Excelencia 

•  

En apego a los avances tecnológicos de hoy día y en conformidad con nuestra política 

de calidad Bella Pharmacéutical siendo una empresa innovadora y vanguardista se 

mantiene a la par con el mundo moderno por eso su lema es ¨No solo vendemos 

medicamentos, sino calidad de vida y salud para nuestros clientes¨.  
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Aspectos conceptuales 

La Productividad  

Es el medio mediante el cual se determina el grado de satisfacción alcanzado en una 

actividad u operación versus los recursos empleados para cumplir con lo pautado, 

tomando en cuenta el tiempo empleado, la mano de obra, los equipos y materiales 

utilizados y que los mismos puedan ser medidos y valorados según la ejecución del 

trabajo asignado, así mismo toma en cuenta las destrezas y capacidades desarrolladas en 

el recurso humano empleado. (Robbins y Coulter 2000, p.17). 

Competitividad 

Capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios mejores y más 

baratos, adecuados a las necesidades y expectativas del mercado, brindando soluciones 

innovadoras al cliente. (Chiavenato 2007, p. 22). 

Desempeño laboral  

Se refiere a los resultados obtenidos del colaborador de una actividad o tarea asignada, 

es un indicador que permite conocer el nivel logrado de los objetivos y mediante el cual 

se mide el esfuerzo que se emplea en las labores. 

Medición del trabajo 

Consiste en determinar los métodos de control y seguimiento operacionales que serán 

utilizados para medir el establecimiento de los tiempos estándar y medir la 

productividad de la jornada o mano de obra utilizada en la planificación de las 

actividades. 
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Clima laboral   

Es el espacio donde diariamente el individuo realiza una labor la cual es remunerada, 

desarrollada para un fin común y tiene repercusión directa en la productividad y 

desempeño. Esta incluye los aspectos medio ambientales, la forma en que las personas 

se interrelacionan uno con otros y el entorno. 

Motivación 

Trata la disposición del trabajador frente al trabajo propio, tal actitud está fundada en las 

dogmas y valores que el desarrolla.  

Políticas  

Se trata de normas instituidas para gestionar funciones y tener la seguridad de que estas 

son desempeñadas en función de los objetivos deseados. 

Sistemas blandos  

Este sistema representa la parte gerencial caracterizada por los métodos de toma de 

decisiones y de control operativo que administran en la organización y envuelven, los 

sistemas de información, de evaluación del personal, de logística, entre otros.  

Sistemas duros  

Se refiere al segmento productivo de la organización, correspondiente a la maquinaria y 

todo discernimiento técnico para operar el proceso de fabricación.  

Control  

Se refiere a la supervisión activa de las operaciones para garantizar que se mantenga 

dentro de los estándares especificados. 
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Eficacia  

Concierne al cumplimiento de metas y objetivos propuestos, sin importar los costos y el 

uso de recursos. 

Eficiencia 

Es la destreza que se tiene para administrar los recursos minimizando su utilización y 

alcanzando los objetivos organizacionales. 

Satisfacción laboral  

Se refiere a las impresiones y emociones convenientes o no convenientes con que los 

colaboradores ven su trabajo. Esta conlleva una actitud expresiva, un efecto de 

satisfacción o insatisfacción referente a algo. 
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Sistema de Operacionalización de variables  

 

VARIABLES 

 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

Gestión del 

desempeño 

laboral. 

 

 

 

Actividad que se realiza para 

administrar la ejecución 

diaria de las labores de un 

colaborador dentro de la 

organización. 

Rendimiento del 

colaborador. 

 

% de rendimiento 

del colaborador. 

 

En qué medida se 

determina el 

rendimiento del 

colaborador con 

respecto a las 

tareas asignadas. 

 

Observación 

 

 

Lista de cotejo 

Cumplimiento de 

asignación. 

 

% de 

cumplimento de 

las tareas 

asignadas. 

 

En qué porcentaje 

se ejecutan las 

tareas asignadas? 

 

Observación Lista de cotejo 

Funciones y 

responsabilidades 

del colaborador. 

 

Políticas de la 

organización, 

descripciones de 

puestos. 

 

Los colaboradores 

conocen 

claramente sus 

funciones y 

responsabilidades? 

Entrevista  Cuestionario 

  Gestión de la Cantidad de Se utiliza el  Entrevista Cuestionario 
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Productividad  

operativa de la 

organización. 

 

 

Es el resultado producto del 

esfuerzo realizado para 

transformar bienes o 

servicios con valor agregado 

mediante el uso eficiente de 

los recursos. 

mano de obra. operadores que se 

utiliza en el 

proceso. 

personal adecuado 

en los procesos? 

 

  

Supervisión de la 

mano de obra. 

 

Desempeño 

operacional. 

Cómo se gestiona 

el desempeño 

laboral? 

Proceso de 

Preparación y 

empaque de 

pedidos. 

 Entrevista 

 

Cuestionario 

Recursos 

utilizados para la 

ejecución de 

labores. 

 

Herramientas y 

equipos utilizados 

para cada tarea. 

 

Son las 

herramientas y 

equipos utilizados 

aptos y 

suficientes? 

 

Observación. 

Ficha de 

observación,  

Lista de cotejo 

Re trabajos, 

errores y retrasos 

 

% de re trabajos, 

errores y retraso 

generados en el 

proceso. 

 

Que influye a la 

generación de 

errores, retraso y  

los re-trabajos de 

procesos? 

Análisis  Guión de Análisis 
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Evaluación del 

desempeño. 

 

 

 

 

Método sistemático que se 

lleva a cabo para comparar 

los resultados actuales con 

los requeridos. 

Estándares y 

objetivos de 

desempeño. 

Conocimiento de 

indicadores de 

procesos. 

Existen 

indicadores de 

procesos? 

Encuesta Cuestionarios 

Medición de 

estándares 

definidos. 

% de 

cumplimiento con 

respecto al 

estándar definido. 

Existe un método 

para evaluar el 

desempeño 

laboral? 

Encuesta  Cuestionarios 

 

Tiene el 

individuo los 

conocimientos, 

habilidades y 

experiencia 

adecuados. 

 

Porcentaje de 

cumplimiento del 

programa de 

capacitación, plan 

de formación. 

 

En qué proporción 

se cumplen los 

programas de 

capacitación? 

Entrevista Cuestionario   

 

 

 

 

Mejoras del 

desempeño 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

desempeño. 

 

Evaluar 

levantamiento de 

la información 

inicial. 

Son los métodos 

empleados los 

adecuados para 

mejorar el 

desempeño 

laboral. 

Encuesta  

 

Cuestionarios 

 

 

Aumento de 

 

Resultados de la 

 

Cuales acciones se 

 

Encuesta. 

 

Cuestionario  
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laboral. Es el medio que se utiliza 

para contribuir con el 

aumento dela satisfacción 

laboral. 

motivación y 

compromiso 

laboral. 

encuesta de clima 

organizacional. 

realizan para 

aumentar la 

motivación y 

desarrollar el 

compromiso 

laboral. 

  

 

 

Nivel de 

satisfacción 

laboral 

 

Nivel de 

satisfacción 

laboral 

 

 

Están los 

colaboradores de 

la organización 

satisfechos con el 

entorno laboral? 

Entrevista Lista de cotejo 
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CAPITULO II. Propuesta de mejora en la gestión del 

desempeño laboral que cree impacto en la productividad de la 

organización 
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Propuesta de mejora en la gestión del desempeño laboral que 

cree impacto en la productividad de la organización 

Diagnóstico de la situación 

 

En esta sección desplegaremos los datos obtenidos a través de los instrumentos 

identificados con la finalidad de analizar e interpretar si los objetivos planteados al 

inicio han sido alcanzados apoyados con gráficas para el mejor razonamiento de los 

mismos. 

La data es presentada en el mismo orden de los objetivos además en base a la 

información reflejada se desarrollaron las conclusiones y en esa misma medida se irán 

identificando las fallas las cuales han estado afectando la eficiencia y eficacia de las 

operaciones en la organización.  

Situación actual de la organización 

 

Los supuestos generales identificados indican que tomando en cuenta el porcentaje de 

colaboradores satisfechos en su área de trabajo, se determinó que un porcentaje de 53%, 

se evidencia que no tan solo la debilidad de la organización radica en las operaciones 

productivas de la línea a de producción, sino que además existe una alto porcentaje de 

los encuestados que no están orgullosos; lo cual significa un aspecto que afecta 

directamente en los resultados esperados, trayendo como consecuencia la baja 

competitividad lo cual limita adquirir el mayor provecho a los recursos disponibles. 

 

 

 

 

 

Gráfica No 1. Gestión del desempeño laboral 
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En lo que respecta a las funciones de los colaboradores, el desarrollo de competencias, 

la retroalimentación referente a como se visualiza la labor de la Gestión Humana así 

como el aporte de la organización para el desempeño laboral el estudio indica de manera 

general que el 49% de los colaboradores, si perciben un esfuerzo de la organización en 

desarrollar este campo; es decir se realizan actividades para motivar. El 36% de los 

participantes no reconoce el trabajo que realizan para la gestión del desempeño en los 

aspectos mencionados. 

 

 

 

 

Gráfica No 2. Productividad 

Fuente: propia Rodríguez (2017) 
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La presente gráfica representa los itemes operacionales relacionados con la eficiencia 

del proceso, estandares de rendimiento, recursos disponibles. Aquí se revela que poco 

menos del 50% de los colaboradores entiende que estos itemes existen en la 

organización, por otro lado el 46% manifiesta no presenciar ninguno  de estos, siendo 

solo un 16% (datos generales). 

De acuerdo al objetivo especifico: Proponer métodos adecuados de medición de la 

productividad es evidente la necesidad de desarrollar herramientas que permitan 

monitorear y controlar las actividades reliazadas; estas además de permitir  que se 

conozca el desempeño individual de los colaboradores también ayuda como motivador 

para el alcance de metas y objetivos del área. 

Esta variable constituye el punto neurálgico; dado que se depende de ella para ser 

competitivos y ofrecer un servicio, mejorar los procesos, y es donde podemos conocer 

que tan produciva es la jornada laboral. 

Fuente: propia Rodríguez (2017) 
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Es evidente la deficiencia del manejo de estandares de seguimiento, los recursos 

asignados para realizar las tareas y la distribución de colaboradores por proceso que se 

manifiesta en las estadisticas obtenidas. 

 

Gráfica No 1. Evaluación de la Capacitación  

 

 

Para la variable de evaluación de desempeño; la cual tiene atribuida todos aquellas 

posturas frente a la formación y capacitación constante, un 64% respondió  de manera 

positiva, por otro lado la respuesta del 30% de los participantes fue negativa, solo el 6%  

siendo la minoría que contestó no saber. 

Estos aspectos identificados son significativos, ya que el estudio arroja que el personal 

es entrenado en las tareas asignadas y que se cuenta con un constante interés en tener 

personal adecuado según las funciones a desempeñar.  

 

 

 

 

Gráfica No 4. Satisfacción Laboral  

Fuente: propia Rodríguez (2017) 
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En esta gráfica se puede observar el nivel de satisfacción en el área de operaciones de la 

organización basado en la motivación, oportunidades de desarrollo profesional y 

reconocimiento; la misma está al 53% según evaluados, mientras que el 39% de los 

mismos no está satisfecho, solo un 8% muestra estar indecisos (datos generales). 

De acuerdo al objetivo especifico: Determinar factores que inciden en la productividad 

operativa de la organización se observa un personal poco satisfecho en los que respecta 

a reconocimientos y las acciones tomadas para motivar.  En consecuencia, un personal 

con bajos niveles de satisfacción no se esfuerza y la productividad se ve afectada 

provocando un efecto que se ve reflejado a nivel general perturbando las operaciones, y 

en esa misma medida la rentabilidad. 

 

 

Gráfica No 5. Desempeño laboral de las Operaciones  

Fuente: propia Rodríguez (2017) 
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En esta gráfica se muestra el desempeño del colaborador en el área de trabajo durante la 

ejecución de sus labores tomando en consideración las herramientas utilizadas, tales  

como supervisión, conocimiento de metas,  Los resultados muestran que el 52% indica 

que se cumplen estos puntos, mientras el 48% señala que no (datos generales ver 

anexo). 

Según los datos obtenidos un alto porcentaje de los colaboradores indica que no cuanta 

con los equipos necesarios para la ejecución de las tareas, así mismo que desconocen o 

carecen las metas de su proceso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia Rodríguez 2017 
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Gráfica No 6. Productividad Operativa 

 

 

Para el rendimiento durante la ejecución de los procesos, en la gráfica se observa que el 

58% de los evaluados contestó positivamente, mientras que el 42% de forma negativa 

en las reflexiones relativas a condiciones de equipos y herramientas, detección de 

errores, horarios extendidos (ver anexo). 

Gráfica No 7. Clima Laboral 

 

La satisfacción con respecto al área de trabajo es expresada según los evaluados en un 

68% positiva por otro lado el 28% negativo (datos generales ver anexo). Aquí se 

Fuente: propia Rodríguez (2017) 

Fuente: propia Rodríguez (2017) 
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incluyen realidades de valores, ambiente de trabajo, trabajo en equipo entre otros. Esta 

situación significa analizando por separado que este aspecto es uno de los más 

valorados en la organización. 

Finalmente, para la investigación se utilizó el guion de análisis utilizado para la revisión 

del documento de ¨Análisis de Proceso de Despacho de Pedidos¨ trabajo interno 

realizado y estudio de tiempo y movimiento en el área de Recolección y Empaque de 

Pedido, del 06 al 10 de marzo, 2017.                                          

El proceso de despacho de pedidos se considera dependiente tanto de la tecnología 

como del colaborador por esta razón el factor humano es vital para la consecución de 

los objetivos. Los errores y repetición del trabajos del proceso son originados por el no 

cumplimiento de los procedimientos establecidos, se evidencia que el colaborador 

rompe la secuencia de pasos de las actividades designadas por procesos por tanto se 

originan errores de cantidad ya sea faltante o sobrante, empaque incorrecto (facturas y 

ticket), productos equivocados etc. 

El estudio de tiempo y movimiento muestra que el rendimiento del colaborador más ágil 

en el sub proceso de picking es de un 13%, mientras el más lento es de 4% con una 

diferencia de 9%, indicando que por semana la productividad del colaborador más lento 

es de 71 pedidos mientras el más ágil alcanza los 183 pedidos. Esta diferencia elevada 

se debe a un sin número de factores inicialmente a la ausencia de seguimiento y control 

lo cual imposibilita que se pueda monitorear el desempeño de igual manera la falta de 

estándares y metas establecidas.  

 

 

CONCLUSIONES  
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Los datos obtenidos permiten determinar que la Bella Pharmaceutical requiere de un  

modelo de gestión  diseñado para el mejoramiento del desempeño individual, así mismo 

un plan de mejora para llevar a cabo la implantación en el cual se sugieren las acciones 

que se deberán llevarse a cabo para obtener los mejores resultados.  

1. Se evidencian bajos niveles de productividad, por cuanto no existe una clara 

orientación a los resultados y aunque se revela un porcentaje considerable de 

satisfacción relacionado con el entorno se hace esencial aumentar la 

comunicación interna y el flujo de información. 

2. Los encuestados manifestaron tener un nivel de satisfacción laboral alto. Un 

70%  de los colaboradores considera que se siente satisfecho en su área de 

trabajo, mientras que el 30% respondió que generalmente se siente 

insatisfecho. No existe influencia entre la satisfacción laboral y 

productividad.  

3. La falta de objetivos y metas a lograr, los reconocimientos en base a las 

funciones realizadas, la falta de orientación, y la carencia de equipos de 

trabajo son indicadores que influyen en la productividad. 

4. Existen estrategias para mejorar la satisfacción laboral, no obstante, estas no 

son constantes ni suficientes. 

5. El análisis del proceso de preparación y empaque de pedidos revela la 

existencia de equipos y herramientas no adaptado a los avances tecnológicos 

de hoy día,  de manera que se imposibilita la medición del desempeño 

individual de los integrantes de la organización de una forma justa, 

disminuyendo los errores y demoras que no dependen de sí mismos.  

Se diagnosticó la necesidad de evaluar los resultados de los procesos en cuanto a 

desempeño, realizando un plan de mejora que contenga actividades siguientes: 
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1. Desarrollar un programa en el sistema informático, que permita dar   

seguimiento y medición del rendimiento individual y de los procesos. 

2. Definir una estructura para la evaluación del desempeño 

soportado en los rendimientos operacionales del personal. 

3. Incrementar los esfuerzos de incentivos económicos y no económicos así 

mismos realizar talleres de integración con miras a mejorar las 

relaciones interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

a) Realizar un estudio de tiempos y movimiento de mayor alcance para determinar 

estándares operacionales y definir objetivos.  
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b) Adecuar la estructura organizacional de acuerdo a las necesidades, con ayuda del 

sistema informático. 

c) Crear un programa de incentivos según el desempeño de los colaboradores, 

basado en  las metas alcanzadas por producción. 

d) Fomentar la retroalimentación de la información y la orientación hacia los 

resultados a través de una la comunicación interpersonal continua. 

e) Implementar una gestión proactiva para potencializar las competencias de los 

colaboradores 

f) Efectuar estudios anuales de clima organizacional para conocer las debilidades y 

en base a esto encontrar técnicas y soluciones para el mejoramiento.  

g) Desarrollar un programa de control y seguimiento de los procesos, que permita 

evaluar el desempeño.  

h) Crear un programa de incentivos por desempeño por procesos e individual y 

reconocimientos por funciones. 
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ANEXOS 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años las empresas del sector de distribución farmacéutica han estado 

afrontando el constante cambio requerido por una sociedad cada vez más exigente, más 

conocedora y con más poder para elegir, esto sumado al aumento de la competencia 

entre las industrias, el desarrollo de nuevos productos y servicios, así como la necesidad 

de innovación para mantenerse en el mercado sin temor al fracaso. 

Aunque el desarrollo del proceso competitivo en la República Dominica en la industria 

farmacéutica es limitado debido a las restricciones y a las barreras de entradas existentes 

compuestas por las exigentes regulaciones y normativas, existe un alto grado de 

rivalidad entre las organizaciones dedicadas a la distribución y ventas de medicamentos. 

De esta manera, el foco central de las empresas dedicadas a la distribución de 

medicamentos es la distinción en el servicio ofrecido, ya que muchas de sus decisiones 

son sobre la base de factores externos, es decir las directrices son previamente 

establecidas por los proveedores bajo negociaciones, asociaciones y contratos, por tanto 

es este hecho que ha abierto una brecha al desarrollo de posibles ventajas competitivas 

ante las deficiencias que se han comenzado a observar por el incremento acelerado de la 

demanda del servicio la cual ha ocasionado que se incumplan los tiempos de entrega 

acordados, jornadas extendidas de trabajo, mala distribución de responsabilidades, falta 

de control en las asignaciones de los colaboradores, planificación inadecuadas,  bajo 

rendimiento. 
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No se observa un seguimiento a las operaciones claves del negocio que permitan 

identificar las deficiencias que se han comenzado a desarrollar por un aumento 

significativo de nuevas líneas de productos y personal de ventas, generando como 

consecuencia negativas el incremento de quejas por incumplimiento, de no crearse el 

control adecuado las organización podrían tener situaciones difíciles. 

Además, el hecho de que no exista un medio para determinar si con la capacidad actual 

es posible satisfacer la demanda, debido a que no se conoce la eficiencia de los 

procesos, si estos cumplen o no con el objetivo, quedando como una alternativa la toma 

de decisiones sin previo análisis que indique que se sigue el camino correcto. 

Por lo que el presente estudio contribuye, principalmente a desarrollar estrategias y 

definir objetivos concretos que proporcionen la plataforma para alcanzar el éxito 

sostenido, para ello se debe gestionar de manera adecuada el desempeño tanto de las 

operaciones como de los recursos humanos de manera que prevean resultados medibles 

que aporten a la mejora continua. 

Al identificar que el desempeño es un indicador que reflejará resultados positivos en la 

productividad tanto del trabajo individual como organizacional, es necesario que los 

responsables directos de determinar métodos y técnicas de medición y evaluación de 

desempeño, así como aquellos factores internos y externos que influyen a la 

consecución del logro de los objetivos reconozcan que el recurso humano es 

fundamental para alcanzar competitividad y posicionamiento en el mercado. 

La productividad como medio para analizar el desempeño de las empresas, con respecto 

a los factores de producción permite determinar las capacidades a partir del uso y 

aprovechamiento de cada uno de los elementos integrados de manufactura, lo que apoya 

los refuerzos en un resultado identificado como índice al cual se monitorea con el único 

fin de optimizar los métodos de trabajo y hacerlos más eficientes. 
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El termino productividad, dentro del sector de los servicios (cuyo objetivo es 

servir) se refiere a la atención que se brinda a las necesidades y requerimientos 

de los clientes. Ya que menciona la evidente existencia de un círculo que va de 

las actitudes y conductas de los empleados a las actitudes y conductas de los 

clientes, de dónde se derivan los ingresos y ganancias de la organización 

(Robbins 2004, p. 9). 

 

En este sentido, en las organizaciones se procura gestionar los recursos, materiales, y 

maquinarias, siempre tomando en cuenta el desempeño del personal que lo utiliza como 

forma de asegurar procesos productivos eficaces. No es posible detectar deficiencias 

operativas, retrasos, cuellos de botellas, falta o excesos de personal o simplemente el 

esfuerzo individual de cada colaborar sin las herramientas que permitan el seguimiento 

y control. 

Tomando como punto de partida el hecho de que la única forma de supervivencia es la 

satisfacción de las necesidades de los clientes, y para ello la necesidad de un esfuerzo 

constante hacia la disminución de costes, plazos de entrega, hacia el aumento de calidad 

y también en el nivel de los servicios.  

Con este propósito, es indispensable incrementar o desarrollar una posición favorable en 

relación a la competencia dentro del mercado diferenciadora, planteando métodos de 

desempeño que contribuyan al estímulo para que el rendimiento del trabajo aumente y 

así se fortalezca el interés personal de los trabajadores en los resultados de su labor con 

el fin de lograr colaboradores satisfechos y productivos que ayudarán a cumplir las 

metas y objetivos que se establezcan. 

Por tanto, esta investigación pretende dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

5. ¿Cómo influye el desempeño laboral en los procesos productivos y desarrollo de 

la empresa? 
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6. ¿Cuáles son las políticas de la empresa en torno al recurso humano para la 

evaluación y seguimiento del desempeño? 

7. ¿Existe un sistema que aporte a mejorar el desempeño laboral? 

8. ¿Es posible proponer métodos adecuados para el seguimiento y control del 

desempeño que mejoren la productividad? 

Objetivo General: 

Diseñar una propuesta de mejora en la gestión del desempeño laboral que cree impacto 

en la productividad de la organización. 

Objetivos Específicos: 

• Diagnosticar la situación actual de la organización. 

• Proponer métodos adecuados de medición de la productividad. 

• Determinar factores que inciden en la productividad operativa de la 

organización. 

• Diseñar las mejoras para la gestión del desempeño laboral que cree impacto en la 

productividad de la organización. 

Justificación Teórica 

Esta investigación se desarrolla con el objeto de elevar la productividad del trabajo la 

cual significa economizar trabajo vivo y trabajo social, reducir el tiempo socialmente 

necesario para producir la unidad de mercancía y disminuir su valor. 

Por otro lado, se pretende conseguir con la propuesta que la misma pueda ser 

incorporada como un aporte teórico para el seguimiento del desempeño de los 

colaboradores, permitiendo esto definir estrategias que ayuden satisfacer la demanda 

actual. 
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Justificación Práctica. 

Se pretende integrar los procesos claves en correspondencia con los nuevos enfoques, 

tendencias y  objetivos de la Industria de distribución de medicamentos, la cual tiene el 

reto de mejorar la calidad de sus operaciones. 

Justificación Metodológica 

La investigación contribuirá con el aporte de métodos o herramientas dentro de la 

empresa que permitan una adecuada administración de los recursos humanos en la 

producción. 

El establecimiento de objetivos específicos de producción y la medición de las 

operaciones permitirá hacer uso apropiado de los recursos disponibles de igual manera 

tener una visión amplia acerca de las actividades requeridas para aumentar la eficacia de 

las mismas. Es claro que el aumento de la productividad se consigue a través de la 

fijación de metas desarrolladas estratégicamente y planes de acción, ahora bien, 

podemos ratificar que mientras más alta es, más económico resulta la producción de 

bienes y servicios ya que bajan los costos al optimizarse el uso de los recursos. 

Para las empresas es importante conocer la cantidad de trabajo realizado versus las 

horas disponibles para realizar el mismo, es decir asegurarse de que se cumple con lo 

planificado en un tiempo razonable. En un servicio brindado donde el mismo depende 

en una gran parte del factor humano y siendo este uno de los criterios de análisis, se 

reconoce que los cambios de la productividad generan una gran influencia en el rápido 

crecimiento económico, el aumento de los niveles de servicio al cliente, la rentabilidad, 

la capacidad de respuesta y la calidad de las actividades realizadas. 
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Marco Referencial Teórico –Conceptual 

Aspectos teóricos. Productividad 

El concepto de productividad se desarrolló a partir de la posguerra con un liderazgo 

obtenido por los japoneses debido al auge de la industrialización y producción, luego de 

haber menguado por la mala calidad de sus productos estos crearon la “Unión japonesa 

de ciencia e ingeniería”, logrando la integración de los sectores competentes e 

inculcando un compromiso que le permitiera el mejoramiento de los estándares de 

calidad y productividad. La misma se concibe como una ventaja asumida por la 

organización la cual la hace competitiva, es un valor incorporado que está orientado a la  

optimización de los recursos productivos con la finalidad de permanecer en el mercado; 

tal como expresa Puente (2003) al citar a Mahatma Gandhi. 

 “Cuando es necesario competir, la productividad es la clave para estar en los 

primeros lugares. Cuando es necesario subsistir, la productividad es cuestión de 

vida o muerte”. (Puente 2003). 

 

A través de la medición de la misma se obtiene un indicador que refleja los esfuerzos 

utilizados en una operación para producir bienes y servicios, y si tales resultados 

cumplen con los objetivos planificados. 

Por consiguiente en la medida que el conocimiento de los individuos en una 

organización evoluciona crea impacto en el trabajo, en el desempeño laboral y la 

efectividad en la organización y para que esta sea rentable es necesario crear un sistema 

capaz de llevar a cabo las estrategias definidas con éxito. 
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Utilidad de la productividad  

La importancia radica en que es un instrumento comparativo para gerentes y 

directores de empresas, ingenieros industriales, economistas y políticos; pues 

compara la producción en diferentes niveles del sistema económico 

(organización, sector o país) con los recursos consumidos. (Bain 2003,p18) 

 

El valor que representa es fundamental para el sector productivo en cualquier ámbito, a 

partir de su aparición es una concepto que no puede ser desplazado, en un mercado 

global con un acelerado crecimiento el único medio para desarrollar las capacidades y 

estrategias competitivas y hacer frente a la guerra de costos, calidad, flexibilidad y 

variabilidad existentes entre las organizaciones, es un hecho que si no se invierten 

esfuerzos para trabajar aspectos de la mejora a través de la productividad es un ente en 

camino de la inexistencia.   

 

Indicadores de productividad.  

Algunos autores manifiestan que existen tres indicadores utilizados 

frecuentemente en la evaluación del desempeño de un sistema, los mismos 

guardan afinidad estrecha con la productividad de una organización, en este 

sentido se refieren a los siguientes: (Koontz y Weihrich 2004, 21). 

 

La eficiencia 

Chiavenato (2004)  enuncia que la eficiencia es el uso adecuado de los medios que están 

disponibles. Este indicador resume la forma en que las organizaciones deben manejar 

los materiales y equipos de manera que se haga el mejor uso de los mismos, permitiendo 

esto que la organización sea más competitiva y trabaje en base a la mejora de procesos 

como una forma de disminuir gastos y tiempo utilizable. Ser eficiente significa trabajar 

en cómo mejorar las labores continuamente.  
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El trabajo realizado de forma eficiente  está en manos de quienes ejercen la tarea 

administrativa y si los mismos realizan un esfuerzo en conjunto para alcanzar los 

objetivos de la organización.  

Efectividad  

Es aquel indicador en el cual se compara el porcentaje de cumplimiento de los objetivos 

establecidos con los resultados como parámetros de seguimiento, la misma está 

relacionada con impactar en alcanzar mejores bienes y servicios.  

Eficacia  

El termino eficacia se refiere a obtener lo esperado según lo planificado, es decir va de 

la mano con la efectividad debido a que ambas buscan resultandos a través de la 

creación de valor. En este punto la organización debe analizar si lo que se hace, es lo 

que se debería estar llevando a cabo, si se consiguen los resultados esperados. Es una 

forma de identificar cuáles son las necesidades prioritarias dejando a un lado aquello 

que por el momento no agrega valor para el alcance de las metas definidas. 

Factores que afectan la productividad 

Podemos mencionar muchos factores que afectan de manera directa la productividad sin 

embargo se hará énfasis en el valor que representa el desempeño de las funciones de los 

trabajadores, el cumplimiento de las metas de producción y el desarrollo de habilidades, 

para obtener el mayor provecho del personal en sus labores. 

La obtención del cumplimiento de la metas está relacionado con el grado de 

satisfacción, estudios muestran que un colaborador feliz es productivo sin embargo un 

factor determinante es que a mayor rendimiento del individuo se siente intrínsecamente 

conforme por ello debido a la satisfacción que genera  el hecho del trabajo bien 

realizado. 
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Relación satisfacción laboral y la productividad  

Es un hecho que un colaborador que está satisfecho con sus funciones y que se siente 

identificado con la organización es productivo y esto a su vez significa un buen 

desempeño.   

La satisfacción laboral tiene relación con el desempeño; “Mientras el empleado se 

encuentra motivado y contento con las actividades que realiza y con el ambiente laboral, 

pondrá mayor empeño en sus actividades y obtendrá mejores resultados”, por ello una 

empresa productiva comienza a crecer cuando reconoce que el “factor humano” es el 

impulso para alcanzar los resultados del negocio. 

No obstante algunas investigaciones indican que existen algunos factores que influyen 

en la productividad tanto externo como interno de los colaboradores, sin embargo la 

preocupación para  este estudio radica en conocer y aplicar los métodos correctos que 

permitan crear indicadores de producción para el monitoreo, control, establecimiento de 

estándares del trabajo realizado, con el fin único de evaluar tanto la productividad como 

el desempeño de los colaboradores. 

Aunque el foco central son los estándares de seguimiento de las empresas, los cuales le 

permiten planificar, recolectar datos e información para la toma de decisiones y mejoras 

de procesos para la obtención de los mismos; en este estudio se toma en cuenta la 

relación que existe en la medida de desempeño y aquellos elementos que inciden en la 

obtención de los resultados tales como el supuesto de que la organización valora la 

productividad alcanzada y recompensa los logros del equipo de trabajo. 

Hoy en día las empresas se dedican a ofrecer sus productos y servicios, pero; ¿cuenta 

con la capacidad para responder a la demanda de manera eficiente? ¿Está preparada 

para enfrentar la competencia? ¿Es su sistema productivo mejorado continuamente? ¿Se 
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trabaja para mantener la rentabilidad del negocio? esta son preguntas claves que definen 

la permanencia  y crecimiento en el mercado y de igual manera los clientes; en virtud de  

el poder de elegir  por tanto es esencial que se cuente con los medios para retenerlos y 

superar sus expectativas. 

Aspectos conceptuales; 

La Productividad  

Es el medio mediante el cual se determina el grado de satisfacción alcanzado en 

una actividad u operación versus los recursos empleados para cumplir con lo 

pautado, tomando en cuenta el tiempo empleado, la mano de obra, los equipos y 

materiales utilizados y que los mismos puedan ser medidos y valorados según la 

ejecución del trabajo asignado, así mismo toma en cuenta las destrezas y 

capacidades desarrolladas en el recurso humano empleado. (Robbins y Coulter 

2000, p.17). 

Competitividad 

Capacidad de una organización para ofrecer productos y servicios mejores y más 

baratos, adecuados a las necesidades y expectativas del mercado, brindando 

soluciones innovadoras al cliente. (Chiavenato 2007, p. 22). 

Desempeño laboral  

Se refiere a los resultados obtenidos del colaborador de una actividad o tarea asignada, 

es un indicador que permite conocer el nivel logrado de los objetivos y mediante el cual 

se mide el esfuerzo que se emplea en las labores 

Aspectos Metodológicos 

Tipos de investigación 
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Este estudio  investigativo está dirigido a reconocer el afecto que tiene la falta de 

control y seguimiento de los procesos productivos específicamente en el desempeño, en 

cuanto al cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por procesos, con el objeto 

de  que se diseñen  los mecanismos para la recolección de la data, el establecimiento 

de estándares de calidad, servicio y administración del desempeño laboral. 

El objeto es adquirir un conocimiento detallado respecto al problema ya que se busca las 

particularidades importantes del proceso de estudio o cualquier otro elemento a tomar 

en cuenta para la investigación.  Este estudio es del tipo aplicado debido a que a través 

del mismo se obtiene información básica y directa en la generación de conocimiento es 

decir datos específicos de los fenómenos reducidos que permitan lograr soluciones. 

 

Método Investigación 

Para el estudio de la problemática se realizara un análisis con enfoque tanto cuantitativo 

como cualitativo de situación actual, la cual nos dará un panorama amplio de la 

eficiencia de los procesos. Así mismo de procederá a responder las interrogantes 

planteadas en el problema. Los datos cualitativos están orientados  en la obtención de 

los mismos de forma no estandarizados para conseguir las diferentes vertientes en 

cuanto a las variaciones del proceso; estos obtenidos mediante la observación, revisión 

de documentos, experiencias anteriores, interacción con los participantes. Mientras que 

del enfoque cuantitativo se fundamentara  la recolección de datos in situ mediante 

estudios de tiempos de los procesos a evaluar y la observación de las tareas. 

 

Este estudio se llevara a cabo tomando en consideración las variables propias del 

proceso, para dicho análisis y su entendimiento se hará necesario la descripción de los 

hechos que participan durante el  desarrollo del mismo y que tienen gran influencia en 
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los resultados generados en cuanto al desempeño. Por tanto para la obtención de los 

datos se utilizó el método inductivo-deductivo cuya finalidad radica en el análisis de los 

hechos y mediante observación concluir en las particularidades reincidentes. 

Atendiendo a que el estudio busca identificar con más amplio enfoque la deficiencia en 

los procesos a evaluar es del tipo descriptivo y exploratorio. 

Se consideraran algunas variables claves para el desarrollo   óptimo de la problemática 

detallados a continuación: 

 

Variables  Indicador  

Cantidad de pedido. Pedidos trabajados por 

día/colaborador. 

Cumplimiento del tiempo de 

entrega. 

Tiempo de entrega. 

Herramientas utilizadas.  PDA, IT, marcadores, carritos  

Experiencia. Capacitación, capacidad de trabajo 

bajo presión, trabajo en equipo. 

Tamaño de pedido. Tiempo por cantidad de ítems.  

Cantidad de productos por ítems. 

 

Se tomaran en cuenta para el estudio las opiniones de los participantes en cuanto a las 

variables que deducen afecta que la actividad o le imposibilite ejecutarla en un tiempo 

considerado, es decir la acción participativa estará presente para obtener la realidad 

actual en un aspecto general. 
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Población – Muestra  

La información necesaria para el estudio se extrajo  en base a los procesos claves de 

gestión de almacén especifícame en el área de despacho de pedidos, el cual representa 

un 15% del total de la muestra concerniente a una población de 135 colaboradores. 

Unidad de Análisis 

Este estudio se efectuará en las instalaciones de la distribuidora de productos 

farmacéuticos, cosméticos y misceláneos Bella Pharmaceutical. La cantidad de pedidos 

convertido factura por cada colaborador es el elemento de análisis para evaluar el 

desempeño de los mismos y del proceso. 

Técnicas- instrumentos 

La captación de la data se realizada utilizando los medios de observación y entrevista, 

estas se desarrollaron en el lugar de trabajo, alternando en varias secciones para conocer 

la forma actual y las posibles causas de la no consecución de los objetivos. 

La recolección de datos está bajo la responsabilidad del personal de Gestión de la 

Calidad de la organización y los resultados concluyen en precisar que Bella 

Pharmaceutical no dispone de un control interno y un sistema para el seguimiento 

aplicable del desempeño y cumplimiento de los procesos como de los colaboradores. 

En el caso de la observación esta será utilizada ya que a través de la misma se visualiza 

además de las actividades de estudio, el medio ambiente donde se desarrolla, las 

herramientas y equipos utilizados, la armonía y el trabajo de equipo permitiendo abarcar 

de forma amplia y detectar cualquier elemento no considerado que puede afectar la 

información obtenida. 

  

La clave de este método radica en que no da cabida a la alteración y se examina de 

inmediato cualquier punto de estudio más profundo, ayudando a descubrir puntos de 

mejora. 
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Por otro lado, en el caso de la entrevista mediante el cual se generan preguntas y 

respuestas las cuales den la forma al planteamiento del problema con el fin captar 

información cuantitativa que arrojen la eficiencia actual con la cual se elaboran los 

procesos.  

Se hará uso del análisis documental para estudiar los datos históricos de la organización 

a través de los cuales se pretende obtener data valiosa para el desarrollo de la 

problemática.  

Por otro lado, la serie de instrumentos en los cuales se apoya la investigación y que 

permitirán captar la información para su mejor entendimiento y análisis son análisis de 

contenido, cuestionario de entrevista, test de actitudes. 

Análisis de investigación  

Se hará uso de la explicación del estudio en algunos contexto durante el progreso de la 

problemática ya que este nos permitirá hacer uso de las herramientas científicas para la 

captación de los datos, es decir este tipo de investigación hace uso de todos los pasos 

científicos para la obtención de datos, iniciando desde la sistematización, comentario, 

tabulación  y apreciación de los mismos. 

Los datos se procesaran haciendo uso de las herramientas de Excel, para ser presentados 

mediante el análisis de estadística descriptiva utilizando gráficos y cuadros. 

 

AZSA 

 

 

Lista de Validación 
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Objetivo: Recolectar los datos necesarios que permitan identificar y comprender los 

factores que impactan los procesos involucrados, analizar los mismos y proponer 

posibles sugerencias de cambios y mejoras. 

Instrucciones: Marque ✔ en Sí, si su opinión es afirmativa, marque ✔ en No, si su 

opinión es negativa. 
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

ITEMS SI NO OBSERVACION 

Desempeño laboral de las operaciones 

Están todos los colaboradores en su turno.    

Cuenta con las herramientas necesarias para el desarrollo 

de  la tarea. 

   

Se establecen metas claras del proceso.    

Existe una supervisión adecuada de los procesos.    

Los colaboradores realizan de manera adecuada sus 

funciones. 

   

Productividad  operativa 

El entorno laboral es apropiado según la actividad.    

Están en buenas condiciones todos los equipos y 

herramientas usados por los empleados en el lugar de 

trabajo. 

   

Existe indicador para la actividad de preparación, 

empaque y despacho de pedidos. 

   

Es frecuente el horario extendido para completar la 

jornada. 

   

Se me orienta a participar activamente en la detención de 

errores en pro de un buen servicio. 

   

Clima Laboral 

La Dirección alienta a que los empleados trabajen en 

equipo. 

   

Sabe lo que se espera de usted.     

Es el ambiente de trabajo adecuado y estimulante para el 

logro de los objetivos. 

   

Las reglas y regulaciones de la empresa son siempre    
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cumplidas por los empleados. 

Los valores de la compañía son comprendidos y 

compartidos a los empleados. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado colaborador: Lo invitamos a participar en un breve cuestionario que 

pretende puntualizar las necesidades de nuestra organización y ayudarnos a mejorar la 

calidad organizacional. El tratamiento del cuestionario será absolutamente confidencial. 

Se pretende que respondas con absoluta libertad y con la mayor veracidad posible al 

mismo. 

 

Objetivo: Recabar información para diagnosticar la situación actual de la empresa con 

AZSA  

 

Cuestionario 
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miras a diseñar una propuesta de mejora en la gestión del desempeño laboral que cree 

impacto en la productividad de la organización. 

Instrucciones: Conteste a las siguientes preguntas marcando con una equis (X)la 

categoría que refleje su opinión. 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

Gestión del desempeño laboral SI No NO 

SE 

Las funciones y responsabilidades de los colaboradores están 

definidas en la documentación interna de la empresa. 

   

El puesto de trabajo le permite desarrollar competencias.    

Recibe retroalimentación del desempeño laboral.    

Los métodos utilizados contribuyen a la mejora del desempeño 

laboral. 

   

La calidad de mi trabajo es la más alta prioridad para la empresa    

 

Productividad  operacional SI NO NO 

SE 

El número de operadores está debidamente distribuido para cada 

proceso? 

   

Existe un estándar definido de eficiencia de proceso?    

Existe un estándar definido para medir el rendimiento del 

colaborador. 

   

Se cumple con los procedimientos establecidos.    

¿Tiene los recursos adecuados para lograr los 

objetivos/estándares? 

   

 

Evaluación de la capacitación  SI NO NO 

SE 

Recibe la formación necesaria para desempeñar correctamente su 

trabajo. 

   

Participa en el plan de formación de la empresa.     

Cuando se implanta un nuevo procedimiento, etc. la formación    
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que recibo es suficiente. 

La empresa prepara a sus colaboradores para que puedan asumir 

nuevas responsabilidades. 

   

Se evalúa su desempeño laboral para posibles formaciones    

 

Satisfacción laboral SI NO NO 

SE 

Está motivado para realizar su trabajo.     

Se reconocen adecuadamente las tareas que realiza    

Se realizan acciones para aumentar la motivación y desarrollar el 

compromiso laboral. 

   

La empresa le proporciona oportunidades para desarrollar su 

carrera profesional. 

   

En general, se siente satisfecho en su área de trabajo.    

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

AZSA 

 

 

Guion de Análisis 

 

 

PROPOSITO DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Con el fin de estudiarlas variables que tienen incidencia en la de 

las operaciones y tareas realizadas que causan los errores que 

ocasionan re trabajos e ineficiencia del mismo. 

Determinar si los colaboradores tienen los conocimientos, 

habilidades necesarias para desempeñar su labor así mismo 

comprobar si se cumple el plan de capacitación y su 

funcionalidad. 
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Propósito de la investigación: Analizar documentos y normativas 

para determinar la situación actual de la empresa 

INTRUCCIONES 

 

Paso1: Identifique la unidad de análisis ejemplo: Procedimiento, 

registro. 

Paso2: Indique el o los indicadores que va a trabajar con la 

unidad de análisis identificada. 

Paso3: Analice la situación actual y registre las condiciones que 

entiende están presentes o ausentes en proceso.  

Paso4: Redacte la interpretación del mismo. 

 

 

UNIDAD DE ANALISIS CATEGORIA DE 

ANALISIS/INDICADORES  

PRESENTE  AUSENTE  

Documento de  ¨Análisis de 

Proceso de Despacho de 

Pedidos¨ trabajo interno 

realizado 2016 

Estudio de Tiempo y 

Movimiento en el área de 

Recolección y Empaque de 

Pedido, del 06 al 10 de 

Marzo.                                          

Que influye a la generación 

de errores, retraso y  los re-

trabajos de procesos? 

 

 

Sistema 

informático. 

 

Medición sistemática 

de desempeño de los 

colaboradores. 

 

INTERPRETACION DEL ANALISIS 

 

El proceso de despacho de pedidos se considera un 50% tecnología /50% depende del colaborador. 

Los errores y re trabajos del proceso son originados por el no cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, se evidencia que el colaborador rómpela secuencia de pasos de la actividades 

designadas por procesos por tanto se originan errores de cantidad ya sea faltante o sobrante, 

empaque incorrecto (facturas y ticket), productos equivocados etc. 

El estudio de tiempo y movimiento muestra que el rendimiento del colaborador más ágil en el sub 

proceso de pickig es de un 13% ,mientras el más lento es de 4% con una diferencia de 9% , 

indicando que por semana la productividad del colaborador más lento es de 71 pedidos mientras el 

más ágil alcanza los 183 pedidos esta diferencia elevada se debe a un sin número de factores 

inicialmente a la ausencia de seguimiento y control lo cual imposibilita que se pueda monitorear el 

desempeño de igual manera la falta de estándares y metas establecidas. 
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Tabulación Datos Generales  
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