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I.- Título del proyecto 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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II.- Resumen 

 

El objeto de estudio fue el benchmarking, cuyo problema se relaciona con la gestión 

administrativa, para lo cual se planteó como objetivo general determinar de qué manera el 

benchmarking influye en la gestión administrativa del departamento de talento humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo y los objetivos específicos: Identificar 

cómo el benchmarking fomenta el rendimiento administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo, lo cual no se identificó porque no se conoce por todos los 

funcionarios del tema consultado. Al comprobar de que forma la gestión administrativa 

propicia la efectividad del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zapotillo, se evidencio que hay áreas que no realizan una atención adecuada a los usuarios, 

no existen políticas sobre técnicas para mejorar el servicio a los consumidores, y al 

establecer cómo el benchmarking potencia la gestión administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zapotillo, existe la predisposición de todo el personal de 

recibir capacitaciones del benchmarking. Metodológicamente se aplicaron métodos como 

el descriptivo, bibliográfico, Inductivo – Deductivo y estadístico, mismos que fortalecieron 

la investigación de las variables y se apoyaron de las técnicas de observación, entrevista y 

encuestas, la población que intervino fue directamente en la entrevista la Jefa de Talento 

Humano y la población fueron los 149 personas entre administrativos y trabajadores del 

GAD de Zapotillo. 

 

Palabras claves: Rendimiento administrativo, atención, usuario, políticas, capacitación. 
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III.- Summary 

 

The object of study was benchmarking, whose problem is related to administrative 

management, for which the general objective was to determine how benchmarking 

influences the administrative management of the human talent department of the 

Decentralized Autonomous Government of Zapotillo and the specific objectives: To 

identify how benchmarking promotes administrative performance in the Decentralized 

Autonomous Government of Zapotillo, which was not identified because it is not known 

by all the officials consulted. When verifying how administrative management promotes 

the effectiveness of personnel in the Decentralized Autonomous Government of Zapotillo, 

it was evidenced that there are areas that do not provide adequate attention to users, there 

are no policies on techniques to improve the service to consumers, and by establishing how 

benchmarking enhances administrative management in the Decentralized Autonomous 

Government of Zapotillo, there is a predisposition of all staff to receive training in 

benchmarking. Methodologically, descriptive, bibliographic, inductive-deductive and 

statistical methods were applied, which strengthened the investigation of the variables and 

were supported by observation, interview and survey techniques. The population that 

intervened was interviewed directly by the Head of Human Resources and the population 

was 149 people between administrative and workers of the GAD of Zapotillo. 

 

Keywords: Administrative performance, customer service, user, policies, training. 
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IV.- Introducción 

El benchmarking es un método de análisis del rendimiento y de reingeniería, que se 

puede definir como la recepción del modo de funcionamiento de una empresa. El 

principal interés de un proceso como éste es descubrir y estudiar en los mejores lo que 

se hace mejor – en materia de producción, de entrega, de calidad, de elección de los 

proveedores, en la gestión administrativa, etc. –, para luego reflexionar en la forma de 

aplicarlo con la mayor eficacia posible en su propia organización. (50Minutos.es, 2016) 

Para obtener esta eficacia, los elementos esenciales que garantizan que la promesa del 

benchmarking se cumpla son el compromiso y apoyo de la dirección, la planificación, la 

constante comunicación que debe atravesar toda la organización y el trabajo en equipo. 

(Guerrero Cuadrado, 2012) 

Toda empresa necesita en su funcionamiento diario, ya sea por exigencias legales o por 

propia organización interna, llevar a cabo una serie de procesos que se reflejan en la 

documentación administrativa. La gestión administrativa de la empresa se encarga de 

que dicho proceso se haga de la manera más eficaz y eficiente. (Caldas Blanco, Carrión 

Herráez, & Heras Fernández, 2017, pág. 242) 

La gestión administración imparte eficacia a los esfuerzos humanos, a través del logro 

de las metas oportunamente, y eficiencia reduciendo en lo posible la utilización de los 

recursos, es decir, con los menores costos y gastos posibles. (Márquez, 2002) 

Lo antes mencionado permitió desarrollar el actual proyecto de investigación titulado: 

“El benchmarking y gestión administrativa del departamento de talento humano del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo”, la cual esta estructura por dieciséis 
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puntos y se describe de la siguiente manera, el primer punto nos hace énfasis al tema del 

proyecto, el segundo punto nos especifica el resumen, por consiguiente, el tercer punto es 

el summary, el cuarto punto da a conocer la introducción en lo que se especificara cada 

punto a tratar. 

El quinto nos indica el problema de la investigación y dentro de esta se detalla la 

definición del problema, la debida formulación y por ende las preguntas derivas y sub 

preguntas de las mismas, también nos especificara cual es la delimitación del problema, 

como sexto punto tenemos lo que son los objetivos, detallando objetivos generales y 

objetivos específicos.  

Como séptimo punto está la justificación que nos permitirá explicar cuáles son las 

razones por la que se justifica el proyecto. El octavo punto detalla el marco teórico y 

dentro de la mismas se describe los antecedentes, las bases teóricas que sustentan el 

fenómeno o problema planteado y también está el marco conceptual. 

Como noveno esta la hipótesis especificando: hipótesis general e hipótesis específicas.  

Decimo punto la metodología en la cual se detalla y especifica tanto los métodos 

detallados, las técnicas que se utilizaran, la población que se consideró, la muestra que se 

utilizó y cuáles son los recursos implementados. 

El punto once detalla el presupuesto utilizado, el doce da a conocer cuáles son los 

resultados obtenidos y discusión permitiendo así obtener el punto trece que se describe a 

que conclusiones se llegaron y que recomendaciones se dará ante el detalle del tema de 

tesis. Como punto catorce se detalla el cronograma de las actividades realizadas, 

describiendo cada actividad y el tiempo en el que se realizara cada punto especificado. El 
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punto quince menciona las referencias bibliográficas con sus respectivas fuentes de donde 

se las obtuvo.  

Como último punto esta los anexos en la cual se presentará tanto el desarrollo de la 

entrevista a la jefa de talento humano del GAD Zapotillo, las encuestas dirigidas a los 

trabajadores y empleados del GAD de Zapotillo con sus respectivas tablas de tabulación, 

gráficos y análisis de los datos, además las fotos de las tutorías impartidas de la realización 

de entrevista y encuestas y del lugar de la investigación, así como las certificaciones del 

Urkund, Certificaciones de los Miembros del Tribunal de sustentación y la certificación 

del Centro de Idiomas.. 
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V.- El problema de investigación 

a.- Definición del problema  

Rizo, C. (2014). Comentó en el Portal de Responsabilidad Social del Perú, que, a través 

de un proceso de benchmarking, Perú 2021 ayuda a las empresas a analizar su gestión 

de Derechos Humanos en el marco de la RSE (Responsabilidad Social Empresarial). La 

evaluación se realiza incluyendo políticas, diligencias, programas de protección, 

promoción, monitoreo y evaluación. Posteriormente, identifica las mejores prácticas y 

determina aquellas que podrían ser adoptadas por parte de la empresa para mejorar su 

gestión.  Citado por (Llontop Salazar & Rimarachín Rivera, 2016, pág. 17) 

 

En la actualidad en Ecuador las empresas no solo tienen que competir con empresas de 

la misma región, sino cada vez más competitividad con empresas de otros lugares y 

países, por el proceso de globalización que se ha dado hoy en día. Por lo anterior, las 

empresas deben buscar medios o fórmulas que las encaminen a una mayor 

productividad y calidad para ser competitivos. Una de esas herramientas o fórmulas 

fundamentalmente es el Benchmarking. (Naula Calo, 2013, pág. 4) 

 

Referente al Benchmarking se destaca a la investigación de (Valladares León, 2012) 

para este estudio se consideró las veinte y cuatro provincias del Ecuador las mismas que 

están agrupadas en siete regiones, pero debido a la extensa cantidad de actividades que 

componen el sector industrial, únicamente se consideró la región 7 (El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe) para desarrollar las comparaciones de tipo Benchmarking, debido a 

que esta región presenta importancia para la localidad ya que la provincia de Loja está 

dentro de esta región; asimismo porque de esta manera se podrían identificar los 
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sectores de mayor dinamismo y los que se podrían desarrollar a futuro generando así 

mayores oportunidades de competitividad regional para nuestra provincia y el sector 

local. (pág. 2) 

 

Referente a la competitividad que debe ofrecer una entidad de desarrollo como lo es el 

GAD de Zapotillo, se visualiza que no se están aplicando técnicas adecuadas para el 

desenvolvimiento de las tareas que deben realizar en cada una de las áreas que tiene este 

organismo público. 

 

Al analizar la situación actual del GAD de Zapotillo, se observa que existe un 

inconveniente a la hora de brindar un servicio, se nota un pequeño gesto de 

disconformidad de los usuarios al momento de realizar gestiones inherentes a los servicios 

que brinda la entidad a la ciudadanía.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el benchmarking influye en la gestión administrativa del departamento 

de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo?   

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo el benchmarking fomenta el rendimiento administrativo en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zapotillo? 
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¿De qué forma la gestión administrativa propicia la efectividad del personal en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo? 

¿Cómo el benchmarking potencia la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo? 

d.- Delimitación del Problema 

Contenido:   El benchmarking 

Clasificación:  La gestión administrativa  

Espacio:   Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo 

Tiempo:   Periodo 2021 
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VI.- Objetivos 

6.1.- Objetivo general  

Determinar de qué manera el benchmarking influye en la gestión administrativa del 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

 

6.2.- Objetivos específicos  

Identificar cómo el benchmarking fomenta el rendimiento administrativo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

 

Comprobar de qué forma la gestión administrativa propicia la efectividad del personal 

en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

 

Establecer cómo el benchmarking potencia la gestión administrativa en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 
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VII.- Justificación   

El justificativo teórico se apoya en lo indicado por (50Minutos.es, 2016) quien señala lo 

siguiente: 

El benchmarking o, literalmente, medida de calidad, es una herramienta de análisis de 

los procedimientos, de las estadísticas, de los productos y de los servicios en un entorno 

conexo – el de competidor, un socio u otro departamento de la misma empresa. Su 

objetivo principal es proporcionar pistas para la mejora de las empresas que, después de 

hacer análisis comparativos, querrían comprender por qué algunas organizaciones 

tienen más rendimiento que otras, y sobre todo qué hacer para llegar a integrar las 

estrategias eficaces de los competidores en su estructura. Se utiliza principalmente en 

empresas y pretende observar, medir, comparar y aplicar una serie de funcionamientos 

que ya han funcionado en otras.  

La gestión administrativa es una serie de acciones que permiten la prevención, 

corrección y aplicación de la toma racional de decisiones. Su único fin es brindar 

servicios de calidad en cualquier ámbito económico. Por ello, es justo y necesario 

determinar los aspectos relevantes de la gestión administrativa, como lo expresa Aliaga 

Díaz y Alcas Zapata (2021); e indica que, la administración se la mide por su relevancia 

y por los resultados obtenidos, lo cual admite entender por qué algunas empresas 

pueden lograr sus objetivos y otro no. (Perez-Benites, Serrano-Aguilar, Colcha-Ortiz, & 

Moreno-Albuja, 2022, pág. 1078) 

El justificativo práctico se evidenciará con los datos recolectados como está 

funcionando el GAD de Zapotillo en relación al benchmarking y la gestión administrativa 

que aplica el área de talento humano, y que debe considerar para mejorar todo dentro de 
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este departamento, así mismo los datos servirán para futuras consultas en relación a las 

variables estudiadas, y se pondrá en práctica los conocimientos impartidos por los docentes 

en las diferentes asignaturas aprobadas en el desarrollo de la formación profesional. 

El justificativo metodológico se sustentó con los métodos: Descriptivo, Inductivo-

deductivo, estadístico y bibliográfico los que sirvieron para fundamentar las variables 

estudiadas, además se apoyaron con las técnicas de observación, entrevista a la jefa de 

talento humano y encuesta a los funcionarios, administrativos y trabajadores en un total de 

149 personas. 
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VIII.- Marco teórico  

8.1.- Antecedentes  

Entre los principales proyectos que permitieron tener un criterio más formal sobre las 

variables investigadas tenemos las siguientes: 

Se consideró lo manifestado por (Carrion Estrella, 2022) en su trabajo de Maestría 

titulado “Benchmarking interno y la competitividad de la Agencia de Viajes Futurismo 

Group, Lima, 2021” donde señala: 

Respecto a la variable benchmarking, según los resultados hallados, se obtuvo que el 

94.3% de los colaboradores determinaron que presenta un nivel alto en relación a sus 

tres dimensiones estándares de desempeño, procesos de trabajo y rendimiento, entre 

tanto un 5.7% de los trabajadores de la Agencia de Viajes Futurismo Group de la ciudad 

de Lima establecieron que el nivel es medio, por lo que se puede aludir que para ellos 

no existe un adecuado trabajo en benchmarking. (pág. 28) 

De acuerdo al estudio denominado “Benchmarking para campañas digitales en la 

empresa ORF SA” realizado por (Gutierrez Tovar, 2021, pág. 10), donde señalo: El uso 

del marketing digital se volvió algo indispensable dentro de las empresas ya que al no 

tener contacto físico/directo corremos el riesgo de perder grandes de nuestros clientes, su 

fidelización y su apoyo para con nuestras marcas. 

Del mismo modo se hizo referencia al trabajo de (Chancafe Gutierrez, 2020) 

denominado “Técnica de benchmarking y el desempeño organizacional. Revisión 

sistemática de literatura” mismo que en sus conclusiones considerando la variable 

investigada hace énfasis a los siguiente: 
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En relación al segundo objetivo se tiene que, sobre indicadores de desempeño y el 

Benchmarking puede ser un paso valioso para mejorar las posibilidades de mejora de la 

implementación de la cadena de suministro interno de las organizaciones. Por lo mismo 

construir un entorno saludable para el crecimiento de empresas de colaboración, así 

como de apoyo entre privados e instituciones públicas para apoyar la fabricación local y 

aprendizaje combinado, surgen efectos positivos organizacionales. Por eso, el papel de 

la gestión de recursos humanos es importante porque busca construir una cultura 

adecuada para el desempeño de las organizaciones. (pág. 35)       

También se hizo referencia al trabajo (Bocangel-Weydert & Bocangel-Marín, 2018) 

quienes en sus conclusiones indicaron que: 

Finalmente, sería conveniente apoyar la difusión y aplicación de esta metodología y 

otras similares, en el desarrollo del sistema de benchmarking, así como el empleo de 

esta forma particular de pensamiento efectivista en las universidades del país. Podría ser 

su centro motor la Universidad Nacional “Federico Villarreal”, dispuesta a la 

coordinación de las comparaciones entre miembros de la comunidad académica y, 

seguidamente, centrada en establecer un sistema de benchmarking propio que 

facilitaría, además, el desarrollo nacional en forma sistemática y evolutiva. Las 

universidades se concentrarían en gestionar los preceptos establecidos en su visión y 

desde una operatoria dispuesta a la efectividad, regresar al punto de partida del sistema 

habiendo logrado el éxito en el funcionamiento. (pág. 175) 

Del mismo modo se consultó el trabajo de (Rojas Silva, 2019) titulado: “Benchmarking 

competitivo para la estrategia de comunicaciones de Adecco Ecuador”, quien en sus 

conclusiones enfatiza: 
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Ante la situación encontrada de desconocimiento del entorno competitivo y la ausencia 

de una estrategia de comunicaciones puntual para la sede de Adecco Ecuador, se 

procedió a identificar cuales son los principales competidores para la realización del 

benchmarking, obteniendo como resultado que Adecco Ecuador no es líder en ventas 

pero sin embargo se encuentra posicionado en todas las categorías de servicios, 

significando esto un buen punto de partida y un factor relevante para potenciar la 

situación actual. Se encontró una gran ventaja por parte de los PWC y Deloitte en 

términos de marketing de contenidos y alianzas relevantes con el sector privado y 

público. Es necesario establecer un plan diferenciado para las comunicaciones de 

Colombia y Ecuador, tomando en cuenta las sugerencias presentadas en este informe 

con el fin de aumentar la competitividad de la compañía reflejándose esta en el aumento 

de las ventas y en la construcción de alianzas sólidas que apalanquen las operaciones de 

la empresa en dicho país.  

Igualmente se tomó en cuenta lo investigado por (Caiza Caiza & De La Torre Zabala, 

2019) quienes en su trabajo: “Benchmarking en la construcción aplicado a Empresas 

Pequeñas, Medianas y Grandes de la Zona 3 del Ecuador”, indican: 

Una vez realizado el diagnostico aplicando el sistema benchmarking a las dieciocho 

empresas participantes de la zona 3 del Ecuador, con los resultados obtenidos en esta 

investigación, se destacan como líderes del mercado de la construcción dos empresas de 

la ciudad de Ambato y una empresa de la ciudad de Latacunga, las cuales controlan de 

mejor manera sus prácticas de gestión empresarial, debido a que poseen una adecuada 

planificación y control en sus proyectos, siendo sus mayores fortalezas las dimensiones 

de Calidad, Producción, Subcontratos Proveedores y Practicas de Proceso Productivo. 

(pág. 47) 
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8.2.- Bases Teóricas   

La teoría que sustentó el presente trabajo de titulación se basó en lo mencionado por 

(Asociación Española para la calidad, 2007) en la teoría “Metodología del benchmarking” 

donde señala que: 

 

El benchmarking es un proceso continuo y sistemático de mejora de procesos o 

actividades de negocio, a través de la comprensión, medición, comparación y 

adaptación a la organización de las “mejoras prácticas” identificadas dentro o fuera del 

sector de actividad de la organización privada o pública, siempre dirigido a que los 

productos y servicios sean más competitivos. (pág. 11) 

 

Las mejores buenas prácticas son aquellas (puede que haya cuatro, cinco o más) que 

son juzgadas como “ejemplares”, o “demostradas con éxito”. La mayoría de 

realizadores de benchmarking primero establecen un conjunto de criterios de lo que 

ellos juzgarían como “mejores” o “excelentes”. Para ayudarles a llegar al conjunto de 

prácticas seleccionadas, pasan a mirar publicaciones, encuestas, evaluaciones de 

clientes y de otras instituciones, visitas a instituciones, y tantos datos cuantitativos y 

cualitativos como pueden recoger. (Epper, 2004, pág. 36) 

 

El Benchmarking puede permitir conseguir tener una actitud crítica con lo que la 

empresa ha estado haciendo. Fomenta la auto-evaluación o análisis interno, teniendo en 

cuenta el exterior; es decir, hace que la dirección y las personas implicadas en el 

proceso estén alerta de las posibles mejoras, en base a lo que ocurre en otras 
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organizaciones externas, mejorando este u otros procesos y la calidad en el servicio. 

(Hernández Rodríguez & Cano Flores, 2017, pág. 41) 

 

Así mismo, el benchmarking es un análisis estratégico que trata de analizar las mejores 

prácticas llevadas a cabo por organizaciones del mismo segmento que el tuyo. La 

intención es aprender de la experiencia de otras empresas. No se trata de copiar sino de 

adaptar el conocimiento adquirido a tu propia empresa. El benchmarking es un proceso 

continuo que ayuda a las sociedades a conocer dónde está la punta de lanza del sector, e 

innovar en un mundo de constante cambio. Esta teoría exige aprendizaje y 

adaptabilidad constantes. (Pérez Mesa, 2021) 

 

Hoy en día el benchmarking es una herramienta muy utilizada por las empresas y 

organizaciones, cuando es de interés medir su desempeño y competitividad con respecto 

a las empresas del mismo sector. La metodología nació en la industria japonesa y se ha 

extendido internacionalmente hasta alcanzar todos los sectores de la economía. Dentro 

de las empresas que han implementado benchmarking se encuentran Nissan, American 

Express, Kodak, AT&T y Chevron, entre otras. De manera breve, el benchmarking 

permite comparar información disponible del mercado a fin de generar oportunidades 

de mejora en las empresas y conocer la ventaja obtenida al alcanzar la meta propuesta. 

(Amaya Mier, 2018, pág. 59) 

 

El benchmarking al ser un instrumento muy importante dentro de las organizaciones, 

proporciona un mejor desempeño de todos quienes forman parte de la institución. Además, 

es un material de mejora continua que permitirá alcanzar todas las metas que se propongan 

dentro de la gestión administrativa del departamento de talento humano del Gobierno 
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Autónomo Descentralizado de Zapotillo y a su vez perfeccionar el rendimiento del grupo 

de trabajo.  

El benchmarking 

El concepto de benchmarking hace referencia al proceso sistemático de medida, 

comparación, análisis y aprendizaje de una empresa con respecto a otras del mismo sector, 

especialmente con aquellas que se consideran excelentes o competidoras directas. 

(Fernández Laviada, 2007) 

David. Kearns, director general de Xerox Corporation definió benchmarking como el 

proceso continuo de medir nuestros productos, servicios y prácticas y compararlos con 

nuestros competidores o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. 

(Ezquer Matallana & Castellano Delgado, 2010) 

El benchmarking no es una acción aislada para la resolución puntual de un problema. 

Tiene que ser un proceso continuo de la administración que requiere una actualización 

constante, la recopilación y selección continua de las mejores prácticas y desempeña 

externos para incorporarlos a la toma de decisiones y las funciones de comunicación en 

todos los niveles del negocio o la organización sea pública o privada. Tiene que tener 

una metodología estructurada para la obtención de información, sin embargo, debe ser 

flexible para incorporare formas nuevas e innovadoras. (Ezquer Matallana & Castellano 

Delgado, 2010) 

En el benchmarking se consideran dos aspectos básicos: las prácticas o formas de 

actuar, y la medición. Es necesaria la selección de las mejores prácticas para adaptarlas 

en nuestra empresa, tanto las prácticas que utilizamos en nuestra organización como las 
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de las empresas líderes del mercado serán evaluadas a través de criterios adecuados de 

medición para analizar las diferencias existentes. (Cuatrecasas Arbos, 2021) 

Un proceso de benchmarking será realmente exitoso si permite poner en marcha un 

proceso de mejora continua dentro de la organización, de tal manera que el conjunto de 

ideas y conocimientos generados y obtenidos de la comparación con otros desencadene 

un conjunto de iniciativas de mejora. Si esto no se consigue, lo máximo que 

conseguiremos será llegar al punto donde nuestros competidores se encontraban, sin 

conseguir disminuir el retraso con respecto a ellos. (PUBLICACIONES VÉRTICE 

S.L., 2007, pág. 184) 

Tipos de benchmarking 

El tipo de benchmarking y de organizaciones seleccionadas para evaluarse 

comparativamente con ellas depende de muchos factores. Si la organización es grande y 

habitualmente ha gozado fama de líder del mercado, la necesidad es obviamente 

diferente de la de una compañía más pequeña y tal vez con menos experiencia en 

realizar mejoras de calidad. La primera tendrá una necesidad real de buscar las mejores 

prácticas, mientras que a la última probablemente le resultará fácil identificar las 

oportunidades de mejora observando las prácticas de cualquier compañía que haya 

tenido éxito. (PUBLICACIONES VÉRTICE S.L., 2007) 

Existen varios tipos de benchmarking. De acuerdo a (Carrión Maroto, 2007) la 

clasificación más extendida es la siguiente: 

Benchmarking estratégico: es un examen o análisis estratégico del entorno de la 

industria u organización y de los competidores. 
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Benchmarking operativo: definir de forma rigurosa y realista dónde sitúa la empresa 

frente a la competencia en relación a los factores críticos de éxito. (pág. 138) 

Boxwell propone la siguiente clasificación: 

Benchmarking competitivo: es el más difícil, ya que la recogida de datos de la 

competencia implica un gran esfuerzo. 

Benchmarking cooperativo: contactar con las empresas “best in class” y compartir 

conocimiento. En este caso, normalmente no son competidores directos.  

Benchmarking colaborador: un grupo de empresas comparten conocimientos sobre 

una actividad concreta, esperando mejorar gracias al aprendizaje. (pág. 138-139) 

Por otro lado, también se puede diferenciar entre: 

Benchmarking interno: es una forma de benchmarking colaborador que permite 

identificar las mejores prácticas dentro de la propia empresa y extender este 

conocimiento a otros grupos de la organización. 

Benchmarking externo: incluye el benchmarking estratégico y operativo, tanto a nivel 

competitivo, cooperativo como colaborador. (Carrión Maroto, 2007, pág. 139) 

Para otros tipos de benchmarking hay varias fuentes de información que pueden ayudar 

en la identificación de organizaciones con las que compararse. Un sencillo punto de 

partida es el conocimiento ya existente dentro de la propia compañía: la función de 

marketing, por ejemplo. Los clientes proveedores y otros contactos dentro del mismo 

sector pueden normalmente aportar buenas ideas. Se puede pedir a asesores, profesores 

y otros observadores del sector su opinión sobre quiénes creen ellos que son los líderes 
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en un área en particular. Las publicaciones sectoriales, revistas, libros y otros materiales 

de lectura son útiles y también se pueden captar ideas en conferencias, talleres y 

seminarios. (PUBLICACIONES VÉRTICE S.L., 2007, pág. 187) 

Básicamente, se pueden considerar cuatro tipos genéricos de benchmarking, atendiendo 

a: 

 Si se comparan los procesos en el seno de una misma organización 

(benchmarking interno) o se comparan con los de otras organizaciones 

(benchmarking competitivo, funcional y genérico). 

 Si la comparación se hace con empresas dentro del mismo sector y 

potencialmente competidoras (benchmarking competitivo). 

 Si la comparación se hace con empresas del mismo sector, pero no competidoras 

(benchmarking funcional). 

 Si la comparación se realiza sobre el mismo tipo de proceso de negocio, en 

empresas de sectores diferentes (benchmarking genérico) 

El benchmarking es, además una excelente fuente de ideas de negocios. Uno de los 

beneficios primarios de un benchmarking a gran escala es que expone a los individuos a 

nuevos productos, procesos de trabajo y formas de manejar los recursos de la empresa. 

El benchmarking: Etapas 

Las etapas que se exponen a continuación, para otros autores podrían tener más fases 

para un mejor rendimiento: 
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1. Determinar a qué se le va a efectuar el benchmarking: Es identificar a los clientes 

internos para la información del benchmarking y sus necesidades, y definir los 

asuntos específicos a los cuales se les va a practicar el benchmarking. 

2. Formar un equipo: Aunque el proceso puede ser conducido por individuos, la 

mayor parte de los esfuerzos del benchmarking son actividades de equipo. Se 

introducen herramientas de manejo de proyectos para garantizar que las tareas sean 

claras para todas las personas involucradas y para que las etapas claves del proyecto 

sean identificadas. Por otra parte, la naturaleza del tema podría requerir un equipo 

transdisciplinario para el desarrollo.  

3. Identificar los socios: La tercera etapa del proceso es identificar fuentes que se 

utilizarán para recopilar la información. Estas fuentes pueden ser funcionarios, 

gerentes de esas organizaciones en que se practica el benchmarking, asesores, 

analistas, etc. o bases de datos, revistas y sitios en Internet, algunos de los cuales se 

dedican al benchmarking exclusivamente. También se incluye en esta etapa el 

proceso de identificación de las mejores prácticas industriales y organizativas. 

4. Recopilar y analizar la información: Durante esta etapa del proceso, se seleccionan 

los medios para recopilar información: entrevistas, investigación por internet, 

obtención de documentos, etc. Es importante que los responsables de la actividad 

reciban el apoyo de la organización para que se gestionen convenios cuando sea 

necesario y para que se faciliten los recursos necesarios para obtener la información. 

La información se entrega a los miembros del equipo. Posteriormente se realizan 

talleres de trabajo en los que se analizan y discuten las posibilidades de mejora 

identificadas, de acuerdo con las necesidades del cliente original, y se producen 

recomendaciones para la acción.  
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5. Propuesta del plan de acción: Esta etapa del proceso está influida por las 

necesidades del cliente original y por los usos de la información de benchmarking. 

La acción que se realiza puede ser la de producir un solo informe o producir un 

conjunto de recomendaciones para la implementación real del cambio, basado, al 

menos en parte, en la información recopilada durante la investigación de 

benchmarking. (Universidad Estatal a Distancia, 2002, págs. 79-80) 

El benchmarking: Rendimiento 

El benchmarking se trata de un proceso de investigación constante con el cual se busca 

nuevas ideas para implantar métodos, prácticas y procesos de adaptación de las 

características positivas, con el fin de obtener lo mejor de lo mejor, un excelente 

rendimiento. Se puede llevar a cabo en los aspectos industrial, comercial, administrativo 

público o privado, pues no se limita a un área en especial. Se basa firmemente en 

contemplar, comprender y evaluar de manera constante no sólo el mundo interno de la 

compañía u organización sino (más importante aún) también el externo. Es una forma 

de comparar lo que usted hace con las mejores prácticas (best practices) implantadas 

por otras organizaciones de éxito reconocido, para evaluar el desempeño y determinar 

los cambios. La palabra benchmarking proviene del inglés bench mark, que significa 

“marca o punto de referencia”; es decir, se toma un punto de comparación para medir lo 

hecho por alguien y por los demás. (Luna González, 2015, pág. 164) 

El benchmarking requiere el desarrollo de las características mensurables que estén 

razonablemente disponibles en el proceso donante y en el evaluado. Estas características se 

traducen en objetivos sólo después de haber identificado las prácticas y mejor rendimiento 

del benchmarking. (Luna González, 2015, pág. 165) 
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Además, estas características de éxito o rendimiento sólo pueden usarse para cambios 

efectivos si la alta dirección apoya su aplicación. Por tanto, el benchmarking necesita que 

la alta dirección se comprometa con los resultados de los esfuerzos de los equipos de 

benchmarking, cuando determinen con claridad las medidas que puedan reflejar en la 

aplicación de los procesos.  

Las firmas de éxitos usan el benchmarking para ser creativos, no reactivos, que 

muestren excelentes rendimientos, esto afirma la necesidad de planificar las prácticas de 

dicho proceso. Sin embargo, los resultados quizá deban ser aplicados sobre bases ad 

hoc, ya que no es seguro que cada evaluación ofrezca los datos necesarios para hacer 

que valga la pena el esfuerzo de aplicarla. Hay que evaluar si la actividad del 

benchmarking es digna del empleado, del esfuerzo y del cambio de resultados 

propuestos para la actuación del proceso. Los datos desarrollados deben ser analizados 

y debe utilizarse cualquier influencia positiva para cambiar los objetivos relacionados 

con el proceso receptor. (Luna González, 2015, pág. 165) 

Categorías del benchmarking 

Para (Hernández Rodríguez & Cano Flores, 2017) las categorías del benchmarking son 

las siguientes: 

1.- Benchmarking interno 

Este tipo de medición del desempeño ocurre cuando una organización busca las mejores 

prácticas dentro de sus límites. Los parámetros se comparan entre diferentes sitios de la 

misma organización. Se trata de aprender de los mejores, de sus mejores prácticas, de 

puntos difíciles en los que trabajar y, de hecho, esto ha sido asumido por algunos 
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empleados, independientemente de la doctrina oficial de la compañía. En este tipo de 

evaluación comparativa, se supone que existe una variación entre los diferentes 

procesos comerciales de la misma organización debido a la geografía, la historia local, 

la organización, la naturaleza de la gestión y la diferencia en los empleados. Cuando las 

empresas identifican sus mejores prácticas comerciales, se dan cuenta de los beneficios 

de esa práctica a través de su capacidad para transmitir esta información a otras partes 

de la organización. Además, es muy útil para motivar a los empleados a comunicarse 

entre sí y estimar la resolución conjunta de problemas. (Hernández Rodríguez & Cano 

Flores, 2017, pág. 4) 

2.- Benchmarking externo 

a) Benchmarking competitivo 

Es una comparación de los estándares de la organización con los de otras empresas 

(competidoras). Este es quizá el más complejo, ya que los competidores mantienen una 

ventaja competitiva. Su propósito principal es identificar información específica y 

compararla con la información de su organización o empresa. (Hernández Rodríguez & 

Cano Flores, 2017, pág. 4) 

b) Benchmarking funcional 

Si desea superar a sus competidores, debe alcanzar este tipo de estándar. El trabajo 

determina el mejor desempeño de otra empresa, sea competitiva o no, pero considerada 

líder en un área particular de su interés. Compare los estándares de su empresa con los 

de su industria. Su objetivo es identificar las mejores prácticas de cualquier tipo de 

organización que tenga una reputación de excelencia en el área particular que se evalúa. 
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Esto se hace entre empresas del mismo rubro, pero que brindan servicios o brindan 

productos que no compiten directamente entre sí. Este tipo de actividad ha demostrado 

ser eficaz, ya que fomenta el interés por la investigación y el intercambio de datos. 

(Hernández Rodríguez & Cano Flores, 2017, pág. 4) 

c) Benchmarking genérico 

Es una comparación del nivel de desempeño de una organización con el mejor que se 

encuentra en cualquier parte del mundo, independientemente de la industria o el 

mercado en el que se encuentre. Se trata de comparar trabajos u operaciones 

relacionadas independientemente del sector al que pertenezca su empresa. (Hernández 

Rodríguez & Cano Flores, 2017, pág. 4) 

Gestión del rendimiento 

El rendimiento empresarial está asociado al productos, servicio o utilidad que se genera 

por su intervención. El problema radica en acotar el ámbito de este concepto y 

relacionarlo con la estrategia empresarial. El éxito de una empresa y su capacidad de 

competir dependen, en general, de dos factores. Por un lado, del acierto en la elección 

del negocio, esto es, en tomar las decisiones correctas sobre el mercado o mercados 

donde competir, con qué productos, qué canales de distribución, qué tecnología, cómo 

estructurar adecuadamente las unidades estratégicas de negocio, etc. En definitiva, es 

una referencia al conjunto de aspectos fundamentales que constituyen y definen la 

misión de la empresa. Por otro lado, de la capacidad de orientar sus capacidades 

internas hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes y a la eficiencia de sus 

procesos equilibrados. (Arjona Torres, 1999) 
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Se puede establecer el rendimiento empresarial como el producto de dos componentes: 

la eficacia estratégica y la eficiencia operativa (en proceso). Los estándares de eficacia 

estratégica suelen estar recogidos en la afirmación de objetivos que es la misión. (Arjona 

Torres, 1999) 

Para que el rendimiento de una empresa u organización pública o privada sea adecuado, 

es recomendable controlar el nivel de satisfacción del cliente o usuarios y detectar las 

posibles mejoras que se pueden llevar a cabo dentro de la organización. La manera en la 

que se organiza la empresa y en la que ofrece sus servicios, influye directamente en la 

calidad que percibe el usuario, por lo que son dos aspectos claves a tener en cuenta. 

(Rilo, 2015, pág. 47) 

El rendimiento de una empresa u organización, por tanto, hace referencia al conjunto de 

pautas y tareas necesarias para conseguir un producto o un servicio que satisfaga al cliente 

y conseguir que dicho servicio sea eficaz y eficiente. (Rilo, 2015, pág. 48) 

Para que el rendimiento sea adecuado, la empresa debe establecer unos objetivos 

fiables, adecuados y relevantes. Además, la gestión del rendimiento debe incluir 

características como la periodicidad, el liderazgo y la retroalimentación. (pág. 48) 

La posibilidad de establecer procesos de benchmarking en la valoración del rendimiento 

es una alternativa interesante ya que en definitiva permite compararnos con el mejor 

competidor y orientar los procesos de mejora. (Arjona Torres, 1999, pág. 6) 

Gestión administrativa 

La gestión administrativa o la administración dentro de la empresa es aquella que 

desarrolla los procesos de manera eficaz y eficiente. Los diferentes departamentos o áreas 
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funcionales de la empresa realizarán diferentes procesos administrativos. (Caldas Blanco, 

Carrión Herráez, & Heras Fernández, 2017, pág. 242) 

Los procesos deben estar estandarizados, ya que al realizarse muy frecuentemente, en el 

día a día de la empresa, cuánto más incorporada esté la gestión administrativa al 

proceso diario y mayor sea dicha estandarización, más se reducirán los costos en 

términos de tiempo y económicos. (pág. 242) 

De acuerdo a Koontz y Weihrich (1993) argumentan que la gestión administrativa es 

una un arte, y afirman que la práctica de la administración es un arte en función de que 

su ejercicio requiere un conjunto de cualidades personales determinantes del éxito. 

Pero, por supuesto, estas cualidades personales se deben desarrollar sobre un cuerpo 

teórico organizado y validado por medio del método científico. A su vez, a fin de 

contribuir al desempeño eficiente de la práctica organizacional, se ha desarrollado un 

conjunto de técnicas administrativas. (Batet JIménez, 2011, pág. 40) 

La gestión administrativa es un área de conocimiento necesaria para las personas 

independientemente de las tareas que ejecuten y el ámbito en que se desempeñen. 

Todos la necesitamos y la practicamos en nuestra vida al tener que administrar nuestros 

recursos para obtener los objetivos y metas planteadas. (Bueno Blanco, Ramos Sámano, 

& Berrelleza Gaxiola, 2018) 

La administración como cualquier otra área del conocimiento tiene su propio lenguaje y 

el administrador debe conocerlo y utilizarlo para comunicarse con otros colegas, o bien, 

que al estudiar la administración se pueda comprender de la misma manera el concepto, 

el principio, el modelo, el método o la teoría para optimizar las operaciones realizadas o 

las decisiones que se toman. (Torres Hernández, 2014, pág. 6) 
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La administración es considerada como ciencia, técnica y arte: 

Administración como ciencia: Identifica causa y efectos de problemáticas que afectan 

el funcionamiento de las organizaciones y establece relaciones entre ellas. Emplea un 

conjunto de conocimientos sistematizados y cuenta con principios. Hace uso de la 

observación y la medición para mejorar la efectividad.  

Administración como técnica: Utiliza procedimientos y herramientas para cumplir con 

los objetivos y metas propuestas. Quien desempeña funciones de administrar desarrolla 

sus habilidades mediante el uso de técnicas basadas en conocimientos teóricos y 

prácticos. 

Administración como arte: La personalidad, creatividad, intuición y visión, son 

aspectos que distinguen a los buenos administradores de quienes no lo son. La habilidad 

para interactuar con las personas, innovar y tomar decisiones bajo situaciones de riesgo, 

hacen de la administración un arte. (Bueno Blanco, Ramos Sámano, & Berrelleza 

Gaxiola, 2018, pág. 18) 

Funciones de la administración 

La administración considera cuatro funciones específicas, mismas que a continuación se 

detallan: 

Planificar: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a 

una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas 

organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo esto teniendo en 

cuenta las fortalezas y debilidades de la organización y las oportunidades y amenazas 

del contexto (Análisis FODA). La planificación abarca el largo plazo (de 5 a 10 años o 
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más), el mediano plazo (entre 1 a 5 años) y el corto plazo, donde se desarrolla el 

presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad los cambios continuos 

generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, 

generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acortan los plazos 

de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma 

sistemática y permanente. 

Organizar: Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica diseñar el 

organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones; ¿Cómo va 

a realizar la tarea?; ¿Cuándo se va a realizar?; mediante el diseño de un proceso de 

negocio, que establece la forma en que se deben realizar las tareas y en que secuencia 

temporal. 

Dirigir: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo 

sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma 

de decisiones. 

Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 

objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias 

para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel 

operativo; por otro lado, también se contratan auditorías externas, donde se analizan y 

controlan las diferentes áreas funcionales. (Managó, s.f.) 

La administración pública 

La administración pública en las últimas décadas ha sufrido evidentes y profundos 

cambios, producidos por la intensa pérdida de su legitimidad, que se produce incluso 
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cuando mejoran sus resultados y cuando los decisores públicos hacen esfuerzos reales 

de alinear sus iniciativas con los referentes declarados por los ciudadanos. Mucho 

tienen que ver con ello los frecuentes casos de corrupción, la invariabilidad del estilo de 

gobernar, la percepción ciudadana de que la actuación política está regida por los 

imperativos vinculados por el poder. (Arenilla Sáez, 2011, pág. 18) 

La dificultad de la administración pública para enfrentarse con la perdida de la 

legitimidad institucional tiene dos orígenes, uno que tiene que ver con su misión y otro 

con su naturaleza política. Respecto del primero, debe resolver, entre otras, las 

siguientes contradicciones: garantizar la cohesión social, lo que implica un creciente 

gasto público, a la vez que debe aplicar políticas de contención del mismo; lograr la 

aceptación social de los nuevos cambios y compartir su consecución con una serie de 

agentes que pueden no responsabilizarse de sus resultados; y legitimarse por el 

cumplimiento de la ley o por los resultados. (pág. 18) 

La administración pública, además de implementar y ejecutar las decisiones y de 

adaptarlas a su entorno, construye ciudadanía y transmite unos determinados valores, 

creencias, normas, racionalizaciones y símbolos que mantienen la integración y el 

equilibrio del sistema. (Arenilla Sáez, 2011, pág. 21) 

Hoy podemos definir a la administración pública como: Administración compleja que 

ejerce el poder político y que participa en sus decisiones; interrelacionada en su parte 

superior con otras posiciones de poder y en interacción con actores sociales a los que 

condiciona y es condicionada de forma variable por ellos; que interactúa con las 

instituciones políticas y con otras administrativas, con el fin de dar cumplimiento a las 

decisiones conformadoras o para ejercer poder propio de la burocracia  y de sus grupos; 
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que ejerce la discrecionalidad en la adaptación de la decisión a la ejecución concreta; 

que es vehículo de transmisión de las decisiones, valores y creencias del centro político 

o decisional, pero que puede condicionarlos por su propia cultura organizativa y por sus 

propios intereses. (Arenilla Sáez, 2011, pág. 23) 

El concepto de buena administración (eso es, aquella Administración pública que se 

adecúa a las necesidades de las sociedades y de los ciudadanos) es inherente a la 

reflexión sobre los valores del servicio público. Los valores centrales de la burocracia –

es decir, la seguridad jurídica, la interdicción de la arbitrariedad y la corrupción, y la 

profesionalidad de los servicios públicos– siguen caracterizando lo que puede 

entenderse por una buena administración pública. (Albareda & Longo, 2015) 

8.3.- Marco conceptual   

Abstención 

En la función pública, las autoridades y personal a su servicio se abstendrán de 

intervenir en el procedimiento cuando: a) tengan interés personal en el asunto de que se 

trate. b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. c) Tener amistad íntima o 

enemistad manifiesta con algunas de las personas interesadas. (Álvarez Nebreda, 1998) 

Descentralización 

Es el otorgamiento de competencias o funciones administrativas a personas públicas 

diferentes al Estado, para que las ejerzan en su propio nombre y bajo su propia 

responsabilidad. (Vélez Restrepo, 2005, pág. 42) 
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Estrategias 

Una estrategia constituye una amplia definición que debe ser capaz de explicar cómo la 

empresa debe desarrollar sus competencias básicas con el fin de eliminar cualquier 

resistencia al logro de los objetivos. (Jhon O’Shaughenessy) citado en el libro de 

(Ediciones Díaz de Santos S.A., 1998) 

Liderazgo   

Tradicionalmente se ha concebido el liderazgo como un fenómeno individual, pero 

últimamente los psicólogos sociales han enfatizado la idea de que el liderazgo es un 

fenómeno de grupo. mucho del concepto tradicional se debe a que el líder se le 

considera como un ser superior, poseedor de carisma y de una personalidad 

avasalladora. Tanto la historia como la literatura novelesca, el cine y la televisión, han 

hecho hincapié en las características personales de los caudillos, héroes y líderes, sin 

tomar en cuenta a la masa que los apoya. (Soria Murillo, 2004, pág. 268) 

Negocios  

Es decir, un negocio es una actividad económica que busca obtener utilidades 

principalmente a través de la venta o intercambio de productos o servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes. Puede incluir una o varias etapas de la cadena 

de producción tales como: extracción de recursos naturales, fabricación, distribución, 

almacenamiento, venta o reventa. (Roldán, 2017) 

Organización  
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La organización como elemento constitutivo de nuestra sociedad es un concepto 

antiguo a pesar de que el vocablo como tal no aparece hasta el siglo XIX. Al principio 

por organización se entendía exclusivamente el orden que preside cualquier actividad, o 

bien la estructura de las instituciones, tanto públicas como privadas. El uso de la palabra 

organización se fue extendiendo poco a poco, pero básicamente en el sentido de un 

estado de cosas, tal como hablar de organización judicial o de organización financiera 

del estado. (Muñoz Castellanos & Nevado Peña, 2007, pág. 19) 

Políticas públicas 

Las políticas públicas, pues, tienen que ver con lo que el gobierno hace, deja de hacer y 

por qué lo hizo. Desde sus inicios como ciencia nueva, esta disciplina se ha 

caracterizado por ser una ciencia interdisciplinaria. La política pública como ciencia 

social, surge después de la segunda guerra mundial como respuesta a la necesidad de 

vigilar y administrar los escasos recursos de manera ejemplar; pero también como una 

actitud formal y sistemática en la definición y planteamiento de soluciones a problemas 

que enfrentan los gobiernos. (Mariñez Navarro, 2001, pág. 166) 

Retroalimentación 

Consideramos que la retroalimentación es un elemento indispensable en la vida 

profesional, que debe desarrollarse como un proceso continuo de aprendizaje. Una vez 

adquiridos en la formación profesional, los conocimientos no son suficientes para toda 

la vida. En un mundo dinámico se necesita del aprendizaje activo y permanente para 

enfrentar los nuevos desafíos. (Grundmann & Stahl, 2003, pág. 251) 

Rendimiento 
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Ingresos que se perciben por una inversión, sumados a las variaciones en el precio de 

mercado, los cuales por lo general se expresan como el porcentaje del precio inicial de 

mercado de la inversión. (Van Horne & Wachowicz, 2002, pág. 94) 

Usuario 

Los usuarios son el comienzo y el final de todos los sistemas de información. Sin 

embargo, lo que no se considera en la práctica es que se debe estudiar sistemáticamente a 

los usuarios y que los resultados deben ser la base para el diseño y disposición de los 

servicios de información. (Ediciones Colihue , 2004) 
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IX.- Hipótesis   

9.1.- Hipótesis general  

El benchmarking influye significativamente en la gestión administrativa del 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

9.2.- Hipótesis específicas  

El benchmarking fomenta el rendimiento administrativo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo. 

La gestión administrativa propicia la efectividad del personal en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo. 

El benchmarking potencia la gestión administrativa en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo. 
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X.- Metodología   

Métodos  

Entre los principales métodos que apoyaron el desarrollo de la presente investigación de 

titulación, se consideraron los siguientes: 

Método Descriptivo:  

A decir de (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2017), “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (pág. 102).  Este método permitió medir y evaluar la información 

recabada en relación al benchmarking y la gestión administrativa del departamento de 

talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

Método Bibliográfico:  

Mediante el análisis de información revisada en revistas electrónicas, libros en línea, se 

pudo desarrollar lo teórico de las variables investigadas el benchmarking y la gestión 

administrativa. 

Método Inductivo – Deductivo: 

El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, 

se obtienen conclusiones, el deductivo obtiene conclusiones particulares a partir de una ley 

universal. (Rodríguez Moguel, 2005). Mediante enfoques de trabajos de investigación de 

otros entornos, así como de lugares vinculados al sitio de la investigación se tuvo criterios 

de los que estaba investigando y se pudo elaborar análisis de los resultados. 
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Método Estadístico: 

El método estadístico, dentro del método científico, consiste en una serie de pasos para 

llegar al verdadero conocimiento estadístico. (García Ramos, Ramos González, & Ruiz 

Garzón, 2009) Consiste en recogida de datos, ordenación, análisis y presentación mismas 

que sirvieron para establecer conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

Técnicas  

La observación 

“Esta técnica generalmente permite observar características, condiciones de los 

individuos, conductas, actividades o factores ambientales” (Pineda & Alvarado, 2008, pág. 

145). Con esta técnica se aprovechó observar el comportamiento de los diferentes 

funcionarios y empleados que laboran en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zapotillo. 

La entrevista 

Es una forma oral de comunicación interpersonal que tiene como finalidad obtener 

información en relación a un objetivo. (Acevedo Ibáñez & López Martín, 2004, pág. 10). 

Con esta técnica se entrevistó a la Ab. María Enith Girón Jiménez, jefa del departamento 

de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo.  

La encuesta 

La encuesta es esencialmente una técnica de recogida de información. (Alvira Martín, 

2011, pág. 7). Mediante esta técnica se encuesto al personal que labora en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 
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Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista a la Jefa de 

Talento Humano y al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zapotillo, el mismo que es de 149 personas, de acuerdo a la información mencionada en la 

Unidad de Talento Humano. 

Muestra  

Debido a que el número de personas es muy asequible, se consideró el total de las 

personas que laboran en el GAD de Zapotillo. 

Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Jefa de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo 

Personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo 

Materiales 

Computadora 

Tintas de impresora 

Impresiones 
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Fotocopias 

Empastado del proyecto de investigación 

Pendrive 

Internet 

Fotografías 

Cámara fotográfica 
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XI.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio y que sumaron 

un total de quinientos veintidós 00/100 dólares.  

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Resma de papel A-4 2 9,00 

Impresiones Varias  45,00 

Materiales de oficina varios 20,00 

Movilización  varias 150,00 

Cd  2 3,00 

Internet  80 horas 80,00 

Copias de textos varias 20,00 

Correcciones de tesis 1 15,00 

Empastados  2 30,00 

Varios  1 150,00 

TOTAL  522,00 
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XII.- Resultados y discusión 

Resultados  

Entre los principales resultados que se pudo constatar en el levantamiento de la 

información se mencionan los siguientes: 

Es muy claro que todas las personas que desempeñan sus funciones dentro del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo no saben lo que es la metodología del 

benchmarking. 

Se consultó a la jefa de talento humano cual es la técnica de estrategia que se emplea 

para analizar los servicios que ofrece el GAD de Zapotillo, se evidencio que no se aplica 

ninguna técnica de manera específica. Además, no existe establecido a manera de políticas 

o normas reglamentación alguna sobre el tipo de técnicas de administración para ofertar 

mejor los servicios del GAD. 

Cada área del GAD del cantón Zapotillo en lo referente a sus actividades las desarrollan 

de acuerdo a la iniciativa del director o jefe del área correspondiente, no se aplica técnicas 

estandarizadas por el directorio del GAD.  

Teóricamente el benchmarking es el proceso continuo de medir los productos, servicios 

y prácticas y compararlos con los de los competidores o aquellas organizaciones 

reconocidas como líderes en su campo o actividad. Además, que esta metodología se la 

puede aplicar tanto en las organizaciones públicas como privadas y de toda índole de 

administración. 
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A más de que no saben lo que es el benchmarking los funcionarios y trabajadores nunca 

han escuchado hablar sobre esta metodología, así se evidencio tanto en la entrevistada 

como en el 100% de los encuestados.  

Operativamente tanto la entrevistada como los encuestados en el 100% saben que es la 

gestión administrativa, así como reconocen a la administración como una ciencia, técnicas 

y arte y saben cuáles son las funciones específicas que considera la administración como lo 

es la planificación, organización, dirección y control. 

Del mismo modo saben que existe una falta de integración de técnicas para mejorar los 

servicios dentro del GAD del cantón Zapotillo, es así que tanto la entrevistada como el 

100% de los encuestados están optimistas que la aplicación del benchmarking puede 

identificar las oportunidades de mejorar todas las áreas de la institución. 

La falta de una técnica adecuada para desarrollar los procesos administrativos de una 

manera más acertada, se refleja en una comunicación que no es muy adecuada de todas las 

áreas del GAD de Zapotillo, lo que hace que los servicios no se realicen de manera 

oportuna y eficiente. 

Discusión  

La implementación de Benchmarking dentro de una empresa es con el simple propósito 

que surge como opción ante un inminente acceso de información que genera la calidad 

en bienes o servicios de otra empresa. Esto no significa que no es copiar o robar ideas 

de la competencia, sino, todo lo contrario, es aprender de ellas con el fin de observar y 

mejorar áreas de oportunidad dentro de nuestra empresa. (Hoyos-Estrada, 2021) 



 
 
 

44 
 

Han sido analizadas experiencias exitosas de promoción o aplicación de control interno 

en diferentes municipios, así como estudios realizados en base a diferentes entes 

públicos de Latinoamérica, y del país, de modo de conocer cómo fueron desarrollado, y 

los inconvenientes y soluciones que se presentaron, de modo de constituirse, con 

posterioridad en una base para la elaboración de una propuesta de mejora del sistema de 

control interno aplicable a los municipios de la Provincia de Misiones, además es 

necesario aplicar la metodología del benchmarking. (Czubarski, Paprocki, Ramírez, & 

Villamayor Nercolini, 2020) 

Es fundamental cumplir con las exigencias de capacitación de todas las áreas de la 

Municipalidad y contar con procedimientos estandarizados para garantizar un correcto 

desempeño de los principios para los cuales fue creado: garantizar un ingreso a la 

Administración Pública democrático y transparente, como así también un sistema de 

capacitación continua para contar con personal altamente capacitado, esto es muy 

fundamental y para lo cual se debe contar con una técnica en las diferentes áreas 

administrativas y operativas que mejore el desempeño de todos los funcionarios, el 

benchmarking con su metodología puede brindar herramientas muy oportunas para ser 

más operativas las dependencias de los organismos municipales. (Alfonsina, 2020) 

A lo largo de este estudio se ha contextualizado el turismo de Cantabria apoyándose en 

la matriz DAFO, la cual ha revelado los puntos fuertes que el destino tiene que 

mantener y si es posible mejorar, las oportunidades que debería aprovechar y las 

desventajas competitivas relativas y amenazas a las que tiene que hacer frente tomando 

las medidas de actuación pertinentes. Seguidamente, se ha llevado a cabo el análisis de 

benchmarking de los principales destinos competidores de Cantabria permitiendo 

identificar una serie de buenas prácticas que logren la diferenciación y competitividad 



 
 
 

45 
 

del destino, haciendo notar que el benchmarking es una de las metodologías más 

apropiadas para cualquier organización, sea esta privado o pública o sin fines de lucro. 

(Polomska Polomska, 2020) 

La provisión de servicios públicos municipales es un tema que preocupan a la 

ciudadanía porque incide de manera inmediata en su calidad de vida. Es entonces 

esencial no concebir la ejecución de los recursos públicos únicamente como una 

decisión técnica sino como una arena de batalla donde confluyen diversos intereses y 

puntos de vista que inciden en las decisiones y el ejercicio del gobierno local. (Morán 

Figueroa, 2021) 

La propuesta a implementar se ha elaborado con el fin de optimizar el proceso de 

atención al usuario de la Municipalidad para lo cual se ha utilizado como herramienta 

de gestión benchmarking, permitiendo realizar un patrón de comparación con una de las 

entidades Municipalices eficientes en el ámbito nacional. (Carpio Campos, 2019) 
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XIII.- Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Entre las principales conclusiones que se consideraron en la presente investigación se 

mencionan las siguientes: 

 

Al identificar cómo el benchmarking fomenta el rendimiento administrativo en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. Se constató que no emplean esta 

metodología y que tanto la entrevistada como todos los encuestados desconocen de lo que 

trata el benchmarking.  

 

Cuando se procedió a comprobar de que forma la gestión administrativa propicia la 

efectividad del personal en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo, todos 

conocen de lo que trata la gestión administrativa, pero existe un número de personas que 

no relaciona la similitud de la gestión administrativa con la administración, entendiendo 

este grupo que son dos cosas diferentes, además se percibe mediante observaciones que 

hay áreas donde la atención por los servicios que brinda el GAD de Zapotillo se 

desempeñan de manera efectiva.  

 

Así mismo al establecer cómo el benchmarking potencia la gestión administrativa en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo, a pesar de no contar con esta 

metodología, los funcionarios de todas las áreas ven con mucho optimismo, después de la 

explicación brindada, no existen políticas o normativas que estimulen la aplicación e 

implemente de esta herramienta dentro de todas las dependencias del GAD del cantón 

Zapotillo. 
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Recomendaciones 

Al ser el benchmarking un instrumento que fomenta el rendimiento administrativo y al 

no tener conocimiento los involucrados sobre la misma, se recomienda a los directivos, en 

especial al Alcalde y a los miembros del directorio de concejales que se realicen las 

gestiones pertinentes y se brinden capacitaciones para que se implemente la metodología 

del benchmarking y otras técnicas que permitan mejorar el desempeño de todos los 

funcionarios. 

 

La gestión administrativa propicia la efectividad del personal, pero se denota que la 

atención que se está brindando a la ciudadanía no es muy propicia o efectiva, se deben 

considerar estándares de calidad para que todos los funcionarios que atiendan o brinden 

servicios a la población lo realicen de la forma más acertada, con calidad y calidez, 

mejoran así la atención a los usuarios.  

 

Teóricamente el benchmarking potencia la gestión administrativa, pero no existe dentro 

del GAD su aplicación, ni tampoco lineamientos, se recomienda establecer políticas, 

mediante normativas y reglamentos que permitan desarrollar los procesos de capacitación 

de manera oportuna y concreta de las diferentes metodologías que sirvan para que el 

personal del GAD del cantón de Zapotillo se desenvuelva de mejor manera. 
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XIV.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2021                                2022                   

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Elaboración y presentación 

de la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

                                          

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 

                                          

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  

                                          

Trabajo con docente tutor                                           

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                          

Revisión del proyecto                                           

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 

                                          

Sustentación                                            

Entrega de empastados y CD                                           

Titulación                                            
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Anexo 1 

 

Entrevista a la Jefa de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zapotillo. 

1.- Sabe usted que es el benchmarking? 

R: No tengo conocimiento  

 

2.- ¿Usted ha escuchado hablar sobre el benchmarking? 

R: No, nunca  

 

3.- ¿Cree usted que el benchmarking se podría implementar en el GAD de Zapotillo? 

R: Sí 

 

4.- ¿Con que prioridad se establecerían capacitaciones sobre el benchmarking en el 

GAD de Zapotillo? 

R: Trimestralmente, con el fin de darle el respectivo seguimiento a nuestra organización 

 

5.- ¿De ser muy positivo el benchmarking se fomentaría auto-evaluaciones o análisis 

interno, teniendo en cuenta el exterior del GAD de Zapotillo?  

R: Sí, es necesario tomar en cuenta cada uno de estos aspectos tanto en parte interna 

como externa. 

 

6.- ¿Qué es para usted la gestión administrativa? 

R: Es un proceso de las actividades o tareas que lleva cualquier empresa u organización 

con el fin de optimizar sus recursos de la manera más eficaz y eficiente. 

 



 
 
 

 

7.- ¿Cree usted que la gestión administrativa o la administración, es lo mismo? 

R: Sí, Ambos términos buscan el mismo objetivo  

 

8.- ¿La gestión administrativa permite desarrollar los procesos dentro de una 

organización de manera eficaz y eficiente? 

R: Sí 

 

9.- ¿Sabe usted si los procesos dentro de la gestión administrativa deben estar 

estandarizados? 

R: Sí, es lo más apropiado.  

 

10.- ¿Los procesos estandarizados provocan una reducción de los costos en términos 

de tiempo y económicos para las organizaciones? 

R: Sí, en mi parecer considero que sí.  

 

11.- ¿Cree usted que la administración es considerada como ciencia, técnica y arte? 

R: Sí, se basa en teorías establecidas por diferentes investigadores de la dirección de 

organizaciones públicas y privadas.  

 

 

12.- ¿Conoce usted cuales son las funciones específicas que considera la 

administración? 

R: Sí, como es la planeación, organización, dirección y control.   

 



 
 
 

 

13.- De acuerdo a la teoría el benchmarking sirve para buscar las mejores prácticas e 

identificar las oportunidades de mejora en una organización ¿Lo considerarían en la 

administración del GAD de Zapotillo? 

R: Actualmente no es considerado ya que no tenemos el conocimiento de la variable de 

estudio planteada por el estudiante egresado, pero sería factible poder aplicarlo dentro 

del área administrativa y empaparnos de su teoría.  

 

14.- Existen varios tipos de benchmarking que se aplica en una organización para 

evaluarse comparativamente. (Se lo enuncia) ¿Cuál de estos consideraría que se 

apliquen en el GAD de Zapotillo? 

R: El interno ya que se llevaría a cabo dentro de la organización y analizar cada uno de 

los procesos.  

 

15.- Después de lo mencionado sobre los tipos de benchmarking ¿Cree usted que esta 

metodología es una excelente fuente de ideas de negocios? 

R: Sí, es una nueva estrategia que tocaría aplicar 

 

16.- El benchmarking expone a las organizaciones a nuevos productos, procesos de 

trabajo y formas de manejar los recursos de la organización o entidad. ¿Se aplicaría 

esta metodología en todas las áreas del GAD de Zapotillo? 

R: Considero que sí, es evidente la utilización de esta herramienta y la metodología 

planteada. 

 

 



 
 
 

 

17.- El benchmarking es un proceso que potencia la gestión administrativa ¿Se 

impulsaría a partir de esta metodología cambios en la administración del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Zapotillo? 

R: Sí, ya que al recibir información del benchmarking nosotros como departamento de 

talento humano del GAD analizaríamos el punto de vista para obtener mejoras en 

beneficio de la organización y sociedad a la cual prestamos nuestros servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 2 

 

Encuestas a los funcionarios, administrativos y trabajadores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Zapotillo. 

1.- ¿Sabe usted qué es el benchmarking? 

 

Tabla 1: Qué es el benchmarking  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
   
No  149 100% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Gráfico 1: Qué es el benchmarking 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se consultó a los encuestados si conocen que es el benchmarking, el 100% 

manifestó que no saben qué es eso. 

 

Es muy evidente de acuerdo a los datos anteriores que todos los encuestados no saben 

sobre esta técnica de la administración.  
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2.- ¿Usted ha escuchado hablar sobre el benchmarking? 

 

Tabla 2: Escuchado que es el benchmarking 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
   
No  149 100% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Gráfico 2: Escuchado que es el benchmarking 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si escuchado hablar de lo que es el benchmarking, el 

100% manifestó que no han escuchada nada sobre el tema. 

 

Referente a lo anterior es muy evidente que nadie de los consultados sabe sobre lo 

preguntado.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Sí No

Series1 0 149

Series2 0% 100%

0

149

0% 100%



 
 
 

 

3.- De contestar si la pregunta anterior ¿Dónde usted escucho hablar sobre el 

benchmarking? 

Tabla 3: Donde escucho que es el benchmarking 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Conferencia 0 0% 
Taller  0 0% 
Televisión  0 0% 
Radio 0 0% 
Prensa 0 0% 
Internet  0 0% 
otros 0 0% 
Nunca escucho 149 100% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Gráfico 3: Donde escucho que es el benchmarking 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados donde escucho hablar de lo que es el benchmarking, 

el 100% manifestó que nunca han escuchado hablar sobre el tema. 

 

Los datos anteriores ponen de manifiesto que nunca han escuchado hablar sobre el tema 

investigado.  
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4.- ¿Cree usted que el benchmarking se podría implementar en el GAD de Zapotillo? 

 

Tabla 4: Se podría implementar el benchmarking en el GAD Zapotillo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  149 100% 
No 0 0% 
Tal vez 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Gráfico 4: Se podría implementar el benchmarking en el GAD Zapotillo 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a sí el benchmarking se podría implementar en el GAD de Zapotillo, el 100% 

manifestó que sí se podría implementar. 

 

Lo antes indicado muestra con claridad que, si están deseando que se implemente el 

benchmarking, se indica que se realizó una explicación para que se conozca que es lo que 

se está investigando. 
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5.- De implementarse ¿Con que prioridad se debería establecer capacitaciones sobre 

el benchmarking en el GAD de Zapotillo? 

 

Tabla 5: De implementarse el benchmarking cual es la prioridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Cada trimestre 100 67% 
Cada semestre 49 33% 
Una vez al año 0 0% 
Cuando la necesidad lo requiera 0 0% 
Nunca 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Gráfico 5: De implementarse el benchmarking cual es la prioridad 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados de implementarse el benchmarking cual es la 

prioridad de brindar capacitaciones, el 67% manifestó que esta debe ser cada trimestre, 

para el 33% que esto debe darse cada semestre. 

 

Los datos anteriores muestran que existe la predisposición de los funcionarios del GAD de 

Zapotillo para capacitarse sobre el tema investigado.  
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6.- ¿De ser muy positivo el benchmarking se fomentaría auto-evaluaciones o análisis 

interno, teniendo en cuenta el exterior del GAD de Zapotillo? 

 

Tabla 6: Si es positivo es el benchmarking fomenta autoevaluaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  100 67% 
No  0 0% 
Tal vez 49 33% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 
Gráfico 6: Si es positivo es el benchmarking fomenta autoevaluaciones 

 

Análisis e interpretación 

 

En lo relacionado a la pregunta, que de ser muy positivo el benchmarking este fomentaría 

las auto-evaluaciones o análisis interno, el 67% respondió que sí, mientras que el 33% 

indico que tal vez. 

 

Los datos anteriores ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de los encuestados están 

de acuerdo en que este si fomentaría los cambios que necesita el GAD de Zapotillo.  
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7.- ¿Sabe usted qué es la gestión administrativa? 

 

Tabla 7: Qué es la gestión administrativa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  149 100% 
   
No  0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 
Gráfico 7: Qué es la gestión administrativa 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados que es la gestión administrativa, el 100% manifestó 

que si saben lo que es. 

 

Referente a lo anterior es muy evidente que todos los consultados saben sobre lo 

consultado.  
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8.- ¿Cree usted que la gestión administrativa o la administración, es lo mismo? 

 

Tabla 8: Es lo mismo gestión administrativa y administración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  100 67% 
   
No  49 33% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
Gráfico 8: Es lo mismo gestión administrativa y administración 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a la pregunta sobre si es lo mismo gestión administrativa y administración los 

encuestados en el 67% manifestaron que, si es lo mismo, mientras que para el 33% no es lo 

mismo. 

 

Los datos anteriores confirman que la mayoría conoce que la gestión administrativa es lo 

mismo que hablar de administración.  
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9.- ¿La gestión administrativa permite desarrollar los procesos dentro de una 

organización de manera? 

 

Tabla 9: De qué manera la gestión administrativa desarrolla los procesos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Eficaz  0 0% 
Eficiente 0 0% 
Ambas 149 100% 
Ninguna 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 9 

 

 

 
Gráfico 9: De qué manera la gestión administrativa desarrolla los procesos 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados de qué manera la gestión administrativa desarrolla 

los procesos en el GAD de Zapotillo, el 100% manifestó que lo hace de manera eficaz y 

eficiente. 

 

Referente a lo anterior es muy evidente que todos los consultados saben de qué manera la 

gestión administrativa aporta al desarrollo de los procesos en el GAD.  
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10.- ¿Sabe usted si los procesos dentro de la gestión administrativa deben estar 

estandarizados? 

 

Tabla 10: Los procesos dentro de la gestión administrativa son estandarizados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  149 100% 
   
No  0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
Gráfico 10: Los procesos dentro de la gestión administrativa son estandarizados 

 

Análisis e interpretación 

 

Al preguntar a los encuestados si los procesos dentro de la gestión administrativa son 

estandarizados, el 100% manifestó que sí lo son. 

 

El dato anterior deja en claro que todos los consultados saben que la gestión administrativa 

estandariza los procesos en el GAD.  
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11.- ¿Para usted los procesos estandarizados provocan para las organizaciones una 

reducción de los costos en términos de? 

 

Tabla 11: En términos de que provocan la reducción de costos lo estandarizado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tiempo  100 67% 
Económicos 49 33% 
Financiero 0 0% 
Ninguno 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N°11 

 

 

 
Gráfico 11: En términos de que provocan la reducción de costos lo estandarizado 

 

Análisis e interpretación 

 

Referente a la pregunta sobre si los procesos estandarizados provocan para las 

organizaciones una reducción de los costos, los encuestados en el 67% manifestaron que, 

la reducción es tiempo, mientras que para el 33% lo es en lo económico. 

 

Los datos anteriores evidencian que el porcentaje mayoritario que la reducción de los 

costos es en términos de tiempo.  
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12.- ¿Cree usted que la administración es considerada como? 

 

Tabla 12: Como se considera la administración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ciencia 0 0% 
Técnica  0 0% 
Arte 0 0% 
Todas  149 100% 
Ninguna 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 
Gráfico 12: Como se considera la administración 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados como se considera a la administración, el 100% 

manifestó que es considerada como ciencia, técnicas y arte. 

 

Referente a lo anterior es muy evidente que todos de los consultados conocen lo que es la 

administración.  
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13.- ¿Conoce usted cuales son las funciones específicas que considera la 

administración? 

 

Tabla 13: Conoce las funciones específicas de la administración 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Planificar 0 0% 
Organizar 0 0% 
Dirigir 0 0% 
Controlar 0 0% 
Los 4 anteriores 149 100% 
Ninguna 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 
Gráfico 13: Conoce las funciones específicas de la administración 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados sí conoce cuales son las funciones específicas de la 

administración, el 100% manifestó que esta es la planificación, la organización, la 

dirección y el control. 

 

Los datos anteriores ponen de manifiesto que todos los encuestados saben cuáles son las 

funciones de la administración.  
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14.- De acuerdo a la teoría el benchmarking sirve para buscar las mejores prácticas e 

identificar las oportunidades de mejora en una organización ¿Cree usted que es 

importante que las autoridades lo consideren en la administración del GAD de 

Zapotillo? 

 

Tabla 14: Las autoridades deben aplicar el benchmarking en el GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  149 100% 
   
No  0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 
Gráfico 14: Las autoridades deben aplicar el benchmarking en el GAD 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se indicó que el benchmarking sirve para buscar las mejores prácticas e identificar 

las oportunidades de mejora en una organización se preguntó a los encuestados si las 

autoridades lo deben aplicar, el 100% manifestó que sí se debe aplicar. 

 

El dato anterior es muy evidente que todos los consultados desean que se aplique en el 

GAD de Zapotillo.  
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15.- El benchmarking expone a las organizaciones a nuevos productos, procesos de 

trabajo y formas de manejar los recursos de la organización o entidad. ¿Cree usted 

que se debe aplicar esta metodología en todas las áreas del GAD de Zapotillo? 

 

Tabla 15: Se debe aplicar la metodología del benchmarking en el GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Todas las áreas  100 67% 
En varias áreas 49 33% 
En ningún área 0 0% 
No opinan 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 
Gráfico 15: Se debe aplicar la metodología del benchmarking en el GAD 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó a los encuestados si se debe aplicar la metodología del benchmarking 

en el GAD de Zapotillo el 67% señalo que se debe aplicar en todas las áreas, el 33% indico 

que solo en varias áreas. 

 

Los datos antes señalados muestran que todos los encuestados están interesados que se 

aplique el benchmarking.  
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16.- El benchmarking es un proceso que potencia la gestión administrativa ¿Cree 

usted que se impulsarían a partir de esta metodología cambios en la administración 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo? 

 

Tabla 16: Se impulsarían cambios con la aplicación del benchmarking en el GAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  149 100% 
No  0 0% 
Tal vez 0 0% 

Total 149 100% 
Fuente: Funcionarios, administrativos y trabajadores del GAD de Zapotillo.  
Elaboración: Karla Alexandra Zapata Ramírez 

 

Gráfico N° 16 

 

 

 
Gráfico 16: Se impulsarían cambios con la aplicación del benchmarking en el GAD 

 

Análisis e interpretación 

 

Cuando se preguntó se impulsarían a partir de la metodología del benchmarking cambios 

en la administración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo, los 

encuestados en el 100% manifestaron que sí. 

 

En muy claro que todos los integrantes del GAD de Zapotillo desean que se impulsen los 

cambios a partir de la metodología del benchmarking. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a la Ab. María Enith Girón Jiménez, Jefa del departamento de talento humano 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                  

 

 

 

 

Encuestas al personal que labora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Zapotillo  

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 7 

 

SISTEMA URKUND 
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Anexo 9 

 

CERTIFICACIONES DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL 

 

 
CERTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

En condición de miembro del Tribunal Revisor de proyectos de Investigación, 

CERTIFICO que la egresada, Karla Alexandra Zapata Ramírez, ha desarrollado el 

Proyecto de Investigación titulado: “El benchmarking y gestión administrativa del 

departamento de talento humano del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Zapotillo”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regulan esta actividad académica. 

 

Se faculta a la autora del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y 

presente a la coordinación de la Carrera de Administración de Empresas junto con su 

informe del sistema Urkund y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

 

Jipijapa, 22 de junio del 2022 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Econ. Carlos Zea Barahona Mg. DUIE 

  DOCENTE INTEGRANTE DEL  

    TRIBUNAL DE REVISIÓN                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

En nuestras condiciones de miembros del tribunal de sustentación del proyecto de investigación, 

certifico que la egresada: KARLA ALEXANDRA ZAPATA RAMÍREZ, ha desarrollado 

el proyecto de investigación titulado “EL BENCHMARKING Y GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE ZAPOTILLO” Observando 

las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regula esta actividad 

académica, facultamos a la mencionada Egresada que reproduzca el documento definitivo, 

presente en el coordinador de la carrera Administración de Empresa, y proceda a la 

exposición de su contenido. 

 

Jipijapa, junio 22 de 2022 

 

 

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 
En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

investigación, certifico que la egresada Srta. ZAPATA RAMÍREZ KARLA 

ALEXANDRA, ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “EL 

BENCHMARKING Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 

DE TALENTO HUMANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DE ZAPOTILLO.”, observando las disposiciones 

institucionales, metodológicas y técnicas que regula esta actividad académica, 

facultamos a la mencionada egresada que reproduzca el documento definitivo, presente a 

la Coordinadora de la Carrera de Administración de Empresas, y proceda a su defensa 

final. 

 

 

Jipijapa, 22 de julio de 2022 

 

 

 

 

 
 

Lic. Amparo Baque Morán DOCENTE - UNESUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 


