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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones requieren de las personas para alcanzar sus objetivos 

organizacionales, es por ello que las organizaciones, instituciones, están 

constituidas principalmente por personas, que mutuamente se buscan y se 

necesitan para alcanzar sus objetivos con un mínimo de costo, de tiempo, de 

esfuerzo y de conflicto.  

El Capital Humano, es lo más importante de una organización ya que es su 

nervio vital, una empresa puede tener la mejor infraestructura, tecnología, 

planta industrial o el equipo más moderno, pero no será suficiente para 

continuar y tener una garantía de éxito en el mundo competitivo en el cual nos 

desenvolvemos; solamente, las personas con sus conocimientos, habilidades, 

actitudes y aptitudes, es decir con sus competencias son capaces de impulsar o 

destruir cualquier organización o institución, por tanto, su aporte y significación 

es invaluable. 

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer una herramienta 

de Gestión a los trabajadores del Hospital Regional III Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa, a fin de facilitar el proceso de Evaluación del 

Desempeño que deberá aplicarse de manera anual buscando mejorar el 

desempeño mediante la evaluación oportuna y sistemática de los resultados del 

trabajo del personal del hospital.  

Las empresas de hoy no son las mismas de ayer, los cambios que surgen 

diariamente en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de la 

institución, con esto cada uno de los componentes de ella debe moldearse para 

ajustarse óptimamente a estos cambios, es por ello que las empresas destinan 

muchos recursos al capital humano y como respuesta a este esfuerzo se 

esperan los mejores resultados, por ello hay que evaluar para mejorar.  
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En la investigación se detalla en el Capítulo I el Marco Teórico, seguido del 

Capítulo II la información detallada de la institución, en el Capítulo III consta del 

desarrollo del Planteamiento Metodológico de la investigación y como Capítulo 

IV los Resultados de la investigación  que constan del Análisis e Interpretación 

de Resultados, Conclusiones y Sugerencias, culminado se presenta la 

Bibliografía y los Anexos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

1.1. DESEMPEÑO LABORAL 

1.1.1. DEFINICION DE DESEMPEÑO LABORAL 

GARCIA, MARÍA (2001:3-4); Se define desempeño como 

“Aquellas acciones o comportamientos observados en los 

empleados que son relevantes para los objetivos de la 

organización”, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la 

empresa. 

Algunos investigadores argumentan que la definición de 

desempeño debe ser completada con la descripción de lo que 

se espera de los empleados, además de una continua 

orientación hacia el desempeño efectivo. 
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Según STONER (1990:504); “El desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan 

eficazmente, para alcanzar metas comunes, sujeto a las reglas 

básicas establecidas con anterioridad”. 

 

Según ALFONSO SILICEO (2004:150); El tema de evaluación  

es muy discutido; enjuiciar o evaluar es algo tan subjetivo que 

es difícil precisarlo. Definimos evaluación  como la forma en que 

se puede medir la eficacia y resultados de un programa 

educativo y de la labor de un instructor de un programa que 

permita mejorar habilidades y corregir eventuales errores. 

 

Por otro lado CHIAVENATO (2007:241); expone sobre 

desempeño laboral como “Una sistemática apreciación del 

desempeño, del potencial de desarrollo del individuo en el 

cargo, afirmando que toda evaluación es un proceso para 

estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de 

alguna persona”. 

 

Según estas definiciones se puede afirmar que el desempeño 

es una apreciación  por parte de los supervisores de una 

empresa de la manera como un empleado logra sus metas u 

objetivos, así mismo, el desempeño laboral permite visualizar el 

punto hasta el cual un empleado puede realizar una labor, 

aclarando que dicho desempeño no solo incluye la producción  

de unidades tangibles sino también las no tangibles como lo es 

el pensar en forma creativa, inventar un producto nuevo, 

resolver un conflicto entre otros o vender un bien o servicio. 
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Ahora bien, desempeño laboral, ocurre en un contexto laboral, 

rodeado y regulado por normas, restricciones, expectativas de 

otros, exigencias, incentivos y probablemente  recursos o 

ayudas necesarias para asegurar la calidad desempeño 

resultado. 

 

Al respecto, HARBOUR JERRY L.(1999:97); en su obra 

“Fundamentos de Medición del Desempeño de la empresa” 

afirma: “Que en el desempeño laboral intervienen factores 

relacionados dentro del llamado contexto de desempeño, y son 

en primer lugar las condiciones antecedentes las cuales 

constituyen una fuente de causalidad desde  remota o mediata 

del desempeño, que actúan sobre factores llamados 

intervinientes conformados por 3 categorías: las características 

de las condiciones sociales (status, roles), culturales (valores, 

creencias y actitudes) y demográficas (edad, ocupación, nivel 

socio-económico, estado civil, salud y educación); 

Las categorías de los factores de personalidad: incluyen un 

conjunto de tendencias, patrones de comportamiento y 

reacciones de la persona; y las categorías de las características 

del puesto de trabajo: constituyen circunstancias o hechos 

externos a las personas; sus especificaciones y características 

inducen a ciertos patrones de acción en las personas que 

desempeñan el cargo. 

 

El mismo autor afirma, que las condiciones intervinientes las 

cuales son afectadas de algún modo por las condiciones 

antecedentes y sus categorías son: el conocimiento, el cual a 

su vez está conformado por el cumulo de conceptos, datos y 

hechos asimilados y estructurados por la persona a lo largo de 
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su vida (en el caso del desempeño laboral, son los 

conocimientos que se adquieren mediante la experiencia y el 

aprendizaje, derivados del proceso de socialización  y al mismo 

tiempo, influye el desempeño laboral de los individuos); 

Las habilidades que representan un conjunto de operaciones 

intelectuales y motoras, que explican en gran parte el grado de 

desarrollo que una persona ha logrado de sus actividades 

asociadas al desempeño laboral; y la motivación en la cual se 

engloban factores y hechos que reciben la influencia de las 

condiciones (antecedentes sociales, culturales y demográficas) 

y pueden condicionar el desempeño laboral”. 

 

1.1.2. LA ADMINISTRACIÓN  DEL DESEMPEÑO 

  

La administración del desempeño es un enfoque sistemático 

aplicado a la administración de personal del día a día en el 

ambiente de trabajo, orientado a evaluar los resultados 

esperados en la ejecución de un proceso, utilizando el 

“acompañamiento” como recurso principal para optimizar los 

resultados. La misma posee un enfoque sistémico cuando se 

integran las acciones administrativas para disminuir individual y 

colectivamente los desempeños no deseados e incrementar los 

deseados. 

 

También pretende dejar claros los resultados esperados en 

términos de calidad, costo y oportunidad, individual y grupal, 

para continuar con un proceso de seguimiento, la cual propende 

por prevenir un buen desempeño al acompañar al empleado y 

plantearle mejoras en los procesos que ejecuta, o en los 

resultados que debe alcanzar. 
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Asimismo, la administración del desempeño, propone 

medidores de costo, calidad y oportunidad, puesto que si no las 

hay, no será fácil cuantificar el desempeño. Si no los tiene, 

tendrá entonces que corregir y no prevenir, obteniendo 

resultados ineficientes. La medición reduce el sentimentalismo y 

aumenta la solución constructiva de los problemas. 

 

Por otra parte, se debe generar un ambiente en el que el 

empleado experimente ayuda para mejorar su desempeño al 

ejecutar un proceso y obtener un mejor resultado. No debe 

convertirse en una herramienta más para calificarlos y 

castigarlo, si el resultado es malo, será útil en el caso extremo 

en que deba tomar una acción drástica. 

 

En esta, se puede justificar la decisión en los datos 

cuantificados y conservados como historia de los resultados 

alcanzados en acuerdos y revisiones anteriores con el 

empleado. 

 

En este orden de ideas, se requiere de un buen equipo de 

trabajo que esté en condiciones de proyectar acciones 

cualitativas, para lograr la misión y visión de las organizaciones. 

Para tal efecto, se mencionan 4 principios que ayudaran a 

lograr dichos objetivos: 

 

 Planificación de desempeño, donde establece lo que se 

espera de los trabajadores. 
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 Desarrollo del desempeño, aspecto en el cual se proveen 

las técnicas y los métodos apropiados para ayudar a los 

trabajadores. 

 Revisión donde juega un papel importante el gerente, pues 

le corresponde tener bien motivados al personal, para que 

ellos mejoren su desempeño. 

 Evaluación del Desempeño, es en este aspecto donde se 

observa y se reconoce si los trabajadores se desenvuelve 

en forma efectiva, y dada su importancia al efectuar esta 

evaluación, se deben considerar ciertos aspectos como: 

centrar su acción en las tareas que corresponden, ya que 

esta se convierte en una estrategia de perfeccionamiento 

que permite ejercitar actividades en reflexión, cooperación 

y participación. 

 

De lo anterior se deduce, que el desempeño laboral depende de 

las dinámicas de las relaciones que se establecen entre el 

gerente y los subordinados. 

 

BESSEYRE DES HORTS, CHARLES HENRI (1990:222); La 

administración del desempeño, es definida como el proceso 

mediante el cual la compañía asegura que el empleado trabaja 

alineado con las metas de la organización, así como las 

practicas a través de las cuales el trabajo es definido y 

revisado, las capacidades son desarrolladas y las recompensas 

son distribuidas en las organizaciones. 

 

Si bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y 

financieros han demostrado que en las compañías en las que 
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se implementan sistemas de administración del desempeño, los 

empleados han obtenido mejores resultados, que en las que no 

fueron utilizadas; los administradores deben ser conscientes de 

que cualquier falla de las organizaciones en adoptar una 

efectiva administración del desempeño es costosa, en términos 

de pérdida de motivación y moral. 

Recientemente se ha descubierto que toda administración del 

desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la 

mejora de la compañía como un ente integrado. Como todo 

ciclo consta de etapas, las cuales pueden ser observadas 

véase en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1CICLO DINAMICO DE LA ADMINISTRACION BASICA 
PARA IMPLEMENTACION DE UN CAMBIO. 

 
FUENTE: STONER J.WANKEL C. (1990). Administración. México: 

Prentice-Hall., Pág. 4 

EVALUACIÓN

CONCEPTUALIZACIÓN

DESARROLLOIMPLEMENTACIÓN

RETROALIMENTACIÓN
ADMINISTRACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
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1.2. EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 

1.2.1. EVOLUCION HISTORICA DE LA EVALUACION DE 
DESEMPEÑO 

 
Las prácticas de la Evaluación del Desempeño no son nuevas, 

desde que una persona empleo a otra, el trabajo de este fue 

evaluado en función costo-beneficio. Los sistemas formales 

tampoco son recientes. En plena edad media por el siglo XVI 

antes de la fundación de la compañía de Jesús, San Ignacio de 

Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y notas de 

las actividades y principalmente del potencial de cada uno de 

sus jesuitas. 

 

En 1842, el servicio público federal de los Estados Unidos 

implanto un sistema de informes anuales para evaluar el 

desempeño de los funcionarios. Es a partir de 1850 

aproximadamente que se encuentran fichas de valoración de 

las oficinas gubernamentales de Estados Unidos. 

 

Según el autor GIBSON, IVANCEVICH DONNELY (2001.352-

353) en su obra Organización, Conducta, Estructura y Proceso 

de los Recursos Humanos, señala que: “Las evaluaciones 

sistemáticas y formales del desempeño dentro de las 

organizaciones se hicieron  populares después de la Segunda 

Guerra Mundial”. 

 

Sin embargo, no fue hasta principios de la década de 1950 

cuando los empresarios mercantiles e industriales empezaron a 

evaluar a sus empleados técnicos, profesionales y de nivel 

gerencia. 
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Este énfasis estuvo ligado estrechamente con una nueva ola de 

interés en los programas de desarrollo gerencial. 

 

 En 1880, el ejército estadounidense adoptó el mismo sistema 

y, en1918, la General Motors desarrollo un sistema para evaluar 

sus ejecutivos. Sin embargo no fue hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial que los sistemas de evaluación del 

desempeño empezaron a proliferar en las organizaciones. 

 

1.2.2. DEFINICION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

En la presente investigación se exponen definiciones propuestas 

por autores de amplio conocimiento. 

 

Según GARY, DESSLER Y RICARDO, VARELA (2004:142); “La 

Evaluación de Desempeño se define como la valoración del 

Desempeño actual o anterior de un trabajador en comparación 

con sus estándares”. 

 

Según IDALBERTO CHIAVENATO (2007:243); “La evaluación 

de desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial o 

desarrollo futuro. Todas las evaluaciones resultan como procesos 

para estimular o juzgar el valor la excelencia y las cualidades de 

la persona.” 

 

Según WILLIAM WERTHER (2007:184-187); la evaluación de 

desempeño es el proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. Constituye una función 
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esencial que de una u otra forma procura obtener 

retroalimentación respecto a la manera en que cumple sus 

actividades.” 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y 

periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado de 

eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

Según Pilar Quinteros Marquina “La Evaluación del Desempeño 

es la piedra angular de los sistemas de gestión de las personas 

que brinda tanto un beneficio para la organización como para 

los colaboradores.” 

1.2.3. EL PROPÓSITO DE EVALUAR EL DESEMPEÑO 

 

Según GARY, DESSLER Y RICARDO, VARELA (2004:142); 

existen tres razones por las que los jefes evalúan el desempeño 

de sus subalternos. 

 

“En primer lugar, las evaluaciones brindan información 

importante para tomar decisiones sobre ascensos y aumentos de 

salario. 

 

En segundo lugar, la evaluación permite al supervisor y al 

subalterno desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia 

que se descubra y reforzar aquello que se hace en forma 

correcta. 
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Finalmente, las evaluaciones sirven para la provechosa 

planeación de la carrera, porque dan la oportunidad de revisar 

objetivos profesionales del empleado a la luz de las fortalezas y 

las debilidades descubiertas.” 

 

En el libro de “Desempeño por Competencias” de Martha Alles 

(2008), se menciona que el propósito de evaluar el desempeño, 

se encuentra en la búsqueda del desarrollo permanente de los 

resultados de la organización  y el aprovechamiento de los 

recursos humanos. 

 

Los empresarios y los empleados son escépticos en relación con 

las Evaluaciones  de Desempeño. Habitualmente se creyó que 

las evaluaciones de desempeño se realizan para decidir si se 

aumenta las remuneraciones o no, o a quienes hay que despedir. 

Esto puede ser cierto en ciertas ocasiones, pero el significativo 

de las Evaluaciones de Desempeño es mucho más rico y tiene 

otras implicaciones en la relación jefe-empleado y en la relación 

más perdurable entre la empresa y los empleados. 

 

Las principales razones para evaluar el desempeño de los 

empleados en una organización son las siguientes: 

- Proporciona un juicio sistemático para fundamentar 

aumentos salariales, promociones y, en otras ocasiones, 

despidos. 

-  Permite comunicar a los empleados cómo marchan en su 

trabajo y qué deben cambiar en su comportamiento, 

habilidades o conocimientos. 
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 Y para realizar adecuadamente una evaluación del 

desempeño se tienen que tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

-  La evaluación debe abarcar no sólo el desempeño en el 

cargo ocupado, sino también el alcance de metas y 

objetivos. 

 -  Se debe hacer énfasis en el individuo que ocupa el cargo y 

no en la impresión respecto de los hábitos personales 

observados en el trabajo. La evaluación no debe centrarse 

en una apreciación subjetiva. 

- Debe ser aceptada por ambas partes: evaluador y 

evaluado. Ambos deben estar de acuerdo en que la 

evaluación debe traer algún beneficio para la organización 

y para el empleado. 

-   Este proceso se debe utilizar para mejorar la productividad 

del individuo en la organización, equipándolo mejor para 

producir con más eficacia y eficiencia. 

 

Además la Evaluación de Desempeño permite: 

 

 El mejoramiento del desempeño laboral.  

 Reajustar las remuneraciones.  

 Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos 

compatibles con sus conocimientos habilidades y 

destrezas.   

 La rotación y promoción de colaboradores.   

 Detectar necesidades de capacitación de los 

colaboradores.  

 Descubrir personas clave para la organización.  
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 Descubrir que su colaborador desea hacer otra cosa.  

 Encontrar la persona que estaba buscando para otra 

posición.  

 Motivar a las personas al comunicarles un desempeño 

favorable e involucrarlas en los objetivos de la empresa. 

 

1.2.4. OBJETIVOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño tiene como objetivo medir, 

analizar y desarrollar las habilidades, conocimientos y  

comportamientos estratégicamente requeridos por la 

organización.  Es la piedra angular de los sistemas de gestión 

de las personas que brinda tanto un beneficio para la 

organización como para los colaboradores. 

Si consideramos a la evaluación como una técnica direccional, su 

objetivo último sería el de obtener la máxima eficiencia de la 

organización, ya que permite un empleo más racional y mejor de 

los recursos humanos de que se dispone. Dentro de este objetivo 

general se pueden distinguir dos finalidades 

 

 La administración, que tiene por objeto establecer sobre 

bases justas y objetivos de ascensos, aumentos, traslados, 

despidos etc., favoreciendo su aceptación por parte de  los 

trabajadores. 

 De mejora, que posibilita el desarrollo de la capacidad de 

los trabajadores, corregir sus errores y estimularlos a 

perfeccionarse y  superar defectos mediante conocimiento 

objetivo de sus cualidades. 
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Según Cuesta (1997:4) los objetivos de la Evaluación del 

Desempeño implican relaciones, según se muestra a 

continuación: 
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FIGURA 2 LOS OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SEGÚN 

CUESTA (1997:4) 

CHIAVENATO (1996:2) plantea que: “los objetivos 

fundamentales de la Evaluación del Desempeño pueden 

presentarse de tres maneras: 

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano 

en el sentido de determinar su plena aplicación. 

2. Permitir el tratamiento de los Recursos Humanos como 

un elemento básico de la empresa y cuya productividad 

puede desarrollarse indefinidamente, dependiendo de la 

forma de administración. 
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organización, teniendo en cuenta, de una parte, los 

objetivos empresariales y, de otra, los objetivos 

individuales”. 

 

En resumen a lo citado por L.L. Cummings y Donald P. 

Schwab con respecto a la Evaluación de Desempeño busca 

alcanzar dos objetivos: 

 

El primero se refiere a la función evaluativa  o de enjuiciamiento. 

Los resultados de las evaluaciones bajo este concepto se usan 

para tomar decisiones  administrativas sobre los empleados. 

 

El segundo objetivo principal de las evaluaciones es el desarrollo. 

Bajo este contexto, las evaluaciones se diseñan para ayudar a 

mejorar el desempeño o el  potencial de desempeño al auxiliar al 

empleado a identificar las áreas que requieran crecer y mejorar. 

 

Pero debemos tener presente los siguientes objetivos: 

- Permite condiciones de medición del potencial humano. 

- Permite el tratamiento de los Recursos Humanos como un 

recurso básico de la empresa cuya actividad puede 

desarrollarse indefinidamente.  

- Da oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva 

participación a todos los miembros de la empresa. 

 

Por otra parte los objetivos de la evaluación del desempeño: 

1. Valorar la idoneidad demostrada de los trabajadores, es 

decir, evaluar la actuación, los resultados y el comportamiento 

para alcanzar los objetivos propuestos.  
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2. Servir de base para la toma de decisiones respecto a la 

selección para un puesto, la permanencia, el desarrollo, la 

promoción, y el estímulo por los resultados, así como para 

elaborar los planes de capacitación de la organización. 

 

Campos Sara (2008:125) Un adecuado sistema de evaluación 

de desempeño debe tener como objetivo alinear los objetivos 

individuales de cada trabajador con los de la empresa; como 

segundo objetivo , apoyar el crecimiento y desarrollo de cada 

trabajador buscando que alcance su máximo potencial y como 

consecuencia de esto la maximización de los resultados de la 

empresa, y como tercer objetivo, usar la calificación obtenida en 

la evaluación de desempeño para referir el rango salarial y las 

oportunidades de avance que se le ofrecerá al trabajador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA. 3 OBJETIVOS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO. 

 

Según los autores ARTHUR W. SHERMAN JR. Y GEORGE W. 

BOHLANDER (1994:224); quienes mencionan que un programa 

de  evaluación  debe contener los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

Alinear los objetivos de cada trabajador con los de  la 

empresa. 

Objetivos Apoyar el desarrollo y crecimiento de cada trabajador 

buscando su máximo potencial. 

Usar la calificación obtenida en la evaluación del 

desempeño para definir el rango salarial y las 

oportunidades de avance. 
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1. “Dar a los empleados la oportunidad de hablar 

regularmente con su supervisor acerca del desempeño y 

los estándares de desempeño del mismo. 

2. Dar al supervisor una manera de identificar las fuerzas y 

debilidades del desempeño de un empleado. 

3. Proporcionar un formato que permite al supervisor 

recomendarle al empleado un programa específico 

diseñado para mejorar su desempeño. 

4. Proporcionar una base de recomendaciones salariales”. 

 

1.2.5. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE  LA 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO  

 

 La evaluación del desempeño de los trabajadores debe 

ser un proceso continuo (cotidiano), y a la vez periódico 

(con cortes temporales), de la evaluación integral de los 

resultados y las conductas en la consecución de los 

objetivos. 

 La evaluación del desempeño debe abarcar a todos los 

trabajadores de las categorías ocupacionales. 

 La evaluación del desempeño es responsabilidad del jefe 

inmediato superior, sin excluir que este se asesore de 

cuantas personas estime pertinente. 

 Los procesos de apelación deben ser resueltos en breve 

tiempo, y siempre con la participación de personas que 

conozcan la labor del evaluado.  

 La idoneidad demostrada por el trabajador debe 

constituir el fundamento para la toma de decisiones 

respecto a la selección para un puesto, la permanencia, 
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desarrollo, promoción, y estímulo o penalización por los 

resultados. 

 La evaluación del desempeño debe determinar en qué 

medida los trabajadores mantienen, mejoran o 

disminuyen su nivel de idoneidad para el cargo que 

desempeñan. En cada caso ello puede significar o bien 

afectaciones para el trabajador en correspondencia con 

el grado de deterioro; así como reconocimiento en el 

caso contrario.  

 El sistema de la evaluación del desempeño está 

orientado hacia el futuro, en el sentido de perseguir 

mejoras en la actuación del personal y no castigos por lo 

que no se ha hecho de forma más adecuada. 

 Serán responsabilidad de cada entidad, previa acuerdo 

con la Sección Sindical y con la participación y 

conocimientos de los evaluados, definir los indicadores a 

emplear para la evaluación del desempeño de sus 

diferentes categorías de trabajadores, lo que se inscribirá 

en el Convenio Colectivo. 

 La evaluación del desempeño debe tener en cuenta la 

observación de la conducta laboral del trabajador en el 

tiempo de hacer énfasis en los resultados en relación con 

los objetivos. Debe existir una combinación armónica 

entre estos dos elementos. 

 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una 

serie de principios básicos que orienten su desarrollo. Estos 

son: 
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 La evaluación del desempeño debe estar unida al 

desarrollo de las personas en la empresa. 

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben 

estar fundamentados en información relevante del puesto 

de trabajo. 

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de 

evaluación del desempeño 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el 

compromiso y participación activa de todos los 

trabajadores 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe 

considerarse la base para aconsejar mejoras. 

 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan 

resultados satisfactorios en razón de que en su desarrollo 

suelen aparecer distanciamientos, ya sea por sentimientos de 

explotación, indiferencia o infrautilización; conflictos, por 

resultados malentendidos, choque de intereses o pocas 

muestras de aprecio; errores en la utilización de las técnicas y 

herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en 

normas y procedimientos y otros.  
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1.2.6. IMPORTANCIA DE LA EVALUACION DE 

DESEMPEÑO 

 

Muchas son las razones por la que resulta necesario conocer la 

importancia de la Evaluación de Desempeño, aquí presentamos 

las consideraciones más relevantes. 

Si bien la mayoría de organizaciones son conscientes que la 

productividad está en función de los recursos tecnológicos, 

organizativos y humanos, son pocas las que tratan de 

aumentarla a través de la mejora del rendimiento de sus 

recursos humanos. Sin embargo, generalmente los empleados 

trabajan solamente entre un 60% y70% de sus capacidades, 

llegando a alcanzar las diferencias de productividad entre los 

que más rinden y los que menos rinden en proporción de 3 a 1. 

Además de las repercusiones sobre la productividad, un 

procedimiento de evaluación actúa como un contrato entre la 

organización y el empleado. Este contrato desempeña una 

función  de control y sirve para una gran cantidad de fines, entre 

los que destacamos los siguientes: 

 

 PERFECCIONAMIENTO DE LA GERENCIA: Proporciona 

un marco al tomar decisiones relativas al desarrollo futuro 

del empleado, al identificar y preparar a las personas para 

que puedan asumir un mayor número de 

responsabilidades. 

 

 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO: Establece el valor relativo 

de la contribución de un sujeto a la empresa y ayuda a 

evaluar los logros individuales. 
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 RETROALIMENTACIÓN: Proporciona una idea general 

del rendimiento que se espera de los empleados. 

 

 PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS: 

Permite evaluar la oferta actual de recursos humanos para 

la planificación  de las carreras. 

 

 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA: Ayuda a 

fundamentar la validez de las decisiones de contratación  y 

compensación  realizadas a partir de la información 

basada en el rendimiento (también ayuda a defender las 

actuaciones de la gerencia, tales como traslados y bajas). 

 COMUNICACIÓN: Permite estructurar el dialogo entre los 

superiores y subordinado, y mejorar la compensación de 

los objetivos personales y la carrera profesional. 

 

1.2.7. VENTAJA Y DESVENTAJA DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

1.2.7.1. VENTAJAS 

 

“La evaluación con base en el desempeño tiene la 

gran ventaja de ser operacional. Las evaluaciones no 

son ajenas al trabajo que realizan los gerentes, sino 

una revisión  de lo que en realidad hicieron como 

tales. 

 

Siempre hay interrogantes sobre que tan bien lo hizo 

la persona; si se cumplieron o no las metas, y por qué 
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razones y que tanto se debe esperar del cumplimiento 

de las mismas. Sin embargo, se cuenta con la 

información sobre lo que ha hecho el empleado, 

medida con la que se había fijado como un objetivo 

razonable. 

 

Esta información proporciona fuertes indicios  de 

objetividad y reduce el elemento de juicio puro en la 

evaluación. Además la evaluación se puede realizar 

en un ambiente en el que los  superiores trabajan  en 

forma coordinada con los subordinados en lugar de 

sentarse a juzgarlos. 

 

ADEMAS DE OTRAS VENTAJAS DE EVALUACION 

DE DESEMPEÑO QUE SON: 

 Mejora el desempeño del trabajador.  

 Establece políticas de compensación.  

 Sirve para la toma de decisiones de ubicación del 

personal dentro de la organización.  

 Vinculación del individuo al puesto.  

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional. 

 Mejora el desempeño mediante la 

retroalimentación.   

 Ayuda a determinar quiénes merecen recibir 

compensaciones. 

 Ayuda a analizar quiénes pueden ser ascendidos o 

promovidos presupuestos, separados, o 

transferidos. 
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 Se pueden detectar necesidades de capacitación y 

desarrollo. 

 Sirve para planificar el desarrollo profesional desde 

el punto de vista del empleado. 

 

1.2.7.2. DESVENTAJAS 

 

KOONTZ, HAROLD Y WEIHRICH, HEINZ (1994:395); 

Existe la posibilidad de que las personas cumplan o no 

las metas sin tener responsabilidad por ello. Con 

frecuencia la suerte interviene en el desempeño”. 

 

ERRORES COMUNES EN LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO: 

- Estándares poco claros.  

- Efecto de halo o aureola.  

- Prejuicios personales.  

- Tendencia central. 

PROBLEMAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Entre los factores más frecuentes que pueden originar 

problemas en el proceso de evaluación del 

desempeño se encuentran: 

 Que se definan criterios de desempeño 

inequitativos 

 Que se presenten incoherencias en las 

calificaciones por que los supervisores-
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evaluadores no sigan pautas basadas 

estrictamente en los méritos. 

 Que los supervisores-evaluadores no consideren 

la evaluación del desempeño como una 

oportunidad sino como una obligación 

 Que se desarrollen prejuicios personales 

 Que se presente el efecto “halo” 

 Que se sobrestime o subestime al evaluador 

 Que se presente el efecto de tendencia central 

 Que se produzca un efecto de indulgencia 

 Que se evalúe por inmediatez 

 Que se evalúe por apariencia externa, posición 

social, raza, etc. 

 Cuando el supervisor-evaluador no entiende la 

responsabilidad que se le asigna.  

 

1.2.8. BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 

 

Según IDALBERTO CHIAVENATO (2007:248-249);en su obra 

Administración de Recursos Humanos señala: “Cuando un 

programa de Evaluación  de Desempeño se ha planeado, 

coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano 

y largo plazo. Los principales beneficios son el individuo, el 

gerente, la organización y la comunidad. 
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1.2.8.1. BENEFICIOS PARA EL GERENTE  

 

 Evaluar el desempleo y el comportamiento de los 

subordinados, con base en factores de 

evaluación y, principalmente, contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la 

subjetividad. 

 

 Proporcionar las medidas a efecto de mejorar el 

estándar de desempeño de sus subordinados. 

 

 Comunicarse con sus subordinados, con el 

propósito de hacerles comprender que la 

Evaluación de Desempeño es un sistema 

objetivo, el cual les permite saber cómo está su 

desempeño. 

 

1.2.8.2. BENEFICIOS PARA EL SUBORDINADO 

 

 Conocer cuáles son los aspectos de 

comportamiento y el desempeño de los 

trabajadores que la empresa valora. 

 

 Conocer cuáles son las expectativas de su jefe 

en cuanto a su desempeño y, según 

evaluaciones de este, cuáles son sus puntos 

fuertes y débiles. 
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 Conocer las medidas que el jefe toma para 

mejorar su desempeño (programa de 

capacitación, desarrollo etc.) y las que el propio 

subordinado debe tomar por su cuenta 

propia(corregirse, mayor dedicación, más 

atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, 

etcétera). 

 

 Hacer una autoevaluación y una crítica personal 

en cuanto a su desarrollo y control personal. 

 
1.2.8.3. BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

 Evalúa su potencial humano al corto, mediano y 

largo plazo, asimismo define cual es la 

contribución de cada empleado. 

 

 Identificar a los empleados que necesitan 

reciclarse y/o perfeccionarse en determinadas 

áreas de actividad y selecciona a los empleados 

listos para una promoción o transferencia. 

 

 Dinamiza su política de recursos humanos, al 

ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento, y desarrollo de 

personal), con estímulo a la productividad y la 

mejora de las relaciones humanas en el trabajo. 
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Por otra parte tenemos que: 

 

 Beneficios para la organización: es una 

herramienta de identificación, desarrollo y 

retención de talento para la empresa 

representada por sus líderes gestores de 

personas.  

 

 Beneficios para el empleado: es un recurso de 

comunicación y entendimiento para el 

empleado de los aspectos que son valorados 

por la organización, las expectativas sobre su 

aporte de valor y la brecha que pudiera existir 

entre sus competencias actuales y las 

deseadas. 

Debemos tener en cuenta que existen otros beneficios 

los cuales son: 

 

Beneficios para El Jefe: 

- Proporciona medidas y disposiciones orientadas a 

mejorar el comportamiento de los subordinados. 

- Evaluar el desempeño y comportamiento de los 

subordinados con base a un sistema de medición. 

 

Beneficios para El Trabajador: 

- Conocer las reglas del juego.  

- Conocer las expectativas de su jefe acerca de su 

desempeño. 
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- Adquiere condiciones para hacer autoevaluaciones y 

autocríticas. 

 

Beneficios para La Empresa: 

- Estar en condiciones de evaluar su potencial humano 

a corto, mediano y largo plazo. 

- Identifica a los trabajadores que necesitan reciclaje 

y/o perfeccionamiento. 

 

1.2.9. DECISIONES RELATIVAS AL PROCESO DE 

EVALUACION DE DESEMPEÑO: QUE, QUIEN, 

COMO, CUANDO Y EN QUE CONTEXTO EVALUAR 

 

1.2.9.1. DETERMINACION DE CRITERIOS: QUE 

EVALUAR 

 

La evaluación debe cumplir con los siguientes 

requisitos de validez y fiabilidad. 

Un sistema fiable da lugar a la misma evaluación del 

subordinado con independencia de quien  la realice 

en el momento determinado, con el tiempo, si el 

rendimiento real del subordinado no ha cambiado, un 

sistema fiable deberá producir los mismos resultados 

con el mismo evaluador. 

 

Para que un sistema de Evaluación de Desempeño 

sea válido deben especificarse los criterios del 

rendimiento que resulten importantes, debiendo estar 
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relacionados con el puesto de trabajo y ser de fácil 

identificación. 

 

 CRITERIOS ÚNICOS O MÚLTIPLES: Por  lo 

general a través del análisis de puesto se 

identifican criterios de rendimiento que reflejan 

las contribuciones del subordinado. 

 

 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS: 

Cuando se trata de puestos de trabajo que 

abarcan más de un cometido y en los que es 

posible la identificación de varios criterios a 

evaluar con cierta frecuencia se recurre a la 

ponderación de dichos criterios. 

 

 PATRONES DE MEDIDA: Otro aspecto a 

tener en cuenta en consideración  es la 

necesidad de precisar que patrones de 

medida se utilizaran para evaluar en qué 

grado están rindiendo adecuadamente los 

subordinados. 

Al usar el patrón de medida, los criterios de 

rendimiento adquieren una gama de valores. 

Además se ha visto que el contenido de la 

evaluación del desempeño influye significativamente 

en el rendimiento y la satisfacción de los 

trabajadores. Por lo que se puede plantear que el 

rendimiento y la satisfacción aumentan cuando la 

evaluación se basa en criterios fundamentados, 
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orientadores a los resultados, cuando se abordan 

aspectos del rendimiento y de la carrera y cuando el 

subordinado tiene la posibilidad de tomar parte en la 

evaluación. 

De forma general se puede plantear que no existe un 

modelo de evaluación que sea mejor que otro. Cada 

forma de abordar la evaluación tiene aspectos 

positivos y negativos. La elección de un criterio de 

evaluación debe basarse en el objetivo principal de la 

misma y puede resultar factible la combinación entre 

ellos, lo cual posibilita contar con mayores criterios 

de evaluación y permite que el sistema sea más 

dinámico.  

1.2.9.2. ELECCIÓN DE EVALUADORES: QUIEN 

 

EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS 

SUPERIORES: El superior es el jefe inmediato del 

subordinado. Se supone que el superior es quien 

mejor conoce el puesto de trabajo del subordinado, 

así como su rendimiento, y por tanto suele ser una 

de las principales fuentes de información. 

 

AUTOEVALUACIÓN: Cuando los empleados 

participan en evaluación de su propio rendimiento. La 

autoevaluación suele ser, por tanto, una herramienta 

efectiva en los programas que se centra en el 

desarrollo y crecimiento personal, y el compromiso 

con los objetivos. 
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EVALUACIÓN POR PARTE DE LOS IGUALES: Es 

especialmente valida cuando los superiores no 

tienen acceso a algunos aspectos del rendimiento de 

los subordinados, cuando el trabajo se efectúa en 

grupo y la participación forma parte de la cultura de 

la empresa. 

 

EVALUACION POR PARTE DE LOS 

SUBORDINADOS: Puede  hacer que los superiores 

sean más condescendientes de su efecto sobre los 

subordinados. No obstante, a veces los 

subordinados pueden evaluar a sus superiores 

exclusivamente en función de la personalidad de 

estos, o de sus propias necesidades, el lugar de la 

organización. 

 

EVALUACION POR PARTE DE LOS CLIENTES: 

En este caso el término cliente puede ser entendido 

en su aceptación más amplia, es decir, los externos y 

los internos. La evaluación por parte de los clientes 

resulta adecuada en diversos contextos. 

 

EVALUACION 360°: Esta diversidad de información 

puede aportar una visión más realista de las cosas, 

pero plantea el problema de tener que conciliar la 

dispersión  de los criterios. En ese sentido se señala 

que el sistema de 360° es especialmente valido 

como sistema que aporta Feedback al evaluado. 
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SEGUIMIENTO INFORMATICO: Sin duda una de 

las tendencias más recientes en evaluación de 

desempeño es la recogida de datos mediante 

sistemas informáticos. Si bien esta forma de 

obtención de información resulta rápida y 

aparentemente objetiva, ha puesto de manifiesto 

varios temas cruciales relacionados con la gestión de 

los recursos humanos, muy especialmente los 

relativos a la invasión del derecho a la intimidad. 

Generalmente se considera que son los jefes los 

únicos capaces de evaluar el desempeño de los 

empleados, ya que ellos son responsables directos 

de los resultados de su equipo de trabajo, sin 

embargo, existen diferentes formas de evaluar, entre 

las que se encuentran: 

• El superior inmediato  

• Los compañeros  

• Autoevaluación  

• Los subordinados inmediatos 

• El enfoque amplio, evaluaciones de 360 grados  

 

1.2.9.3. MOMENTO  Y CONTEXTO DE LA 

EVALUACIÓN: CUÁNDO 

 

Una valoración efectuada a destiempo puede, por 

una parte dar una imagen  falsa de la persona, en 

cuanto que represente que los objetivos señalados 

no han  sido alcanzados, y por otra, suministrar al 
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evaluado un Feedback no valido, ya que no recogerá 

aspectos relevantes de su actividad. 

 

Dada las dificultades y problemas que plantea la 

evaluación  de las personas, no es de extrañar que 

haya gerentes y directivos que a pesar que reconoce 

la importancia de ello, prefiere no hacerla. 

Según Werther y Davis (1991:22): “Es sumamente 

importante la relación de la evaluación con el puesto, 

ya que si no sucede así, la misma carece de validez. 

Se entiende que la evaluación es práctica cuando es 

comprendida por evaluadores y empleados. Un 

sistema complicado puede conducir a confusión, 

suspicacia y conflictos”. 

Dentro del cómo es fundamental analizar y escoger 

qué método o métodos emplear.  

1.2.9.4. ENTRENAMIENTO PARA LOS 

EVALUADORES 

 

Uno de los puntos débiles de muchos programas de 

Evaluación  del Desempeño es que los gerentes y 

supervisores no están entrenados en forma 

adecuada para la labor de evaluación y les dan  a 

sus subordinados poca retroalimentación  

significativa. 
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Debido a que no cuentan con estándares precisos 

para evaluar el desempeño de sus subordinados, las 

evaluaciones tienden a ser indulgentes, hasta el 

punto  de tener  poco significado, los programas de 

entrenamiento son más efectivos  cuando siguen  un 

proceso sistemático que empieza con una 

explicación de los objetivos, mecánica del sistema de 

evaluación, la frecuencia con las que se van a llevar 

a cabo, quien la realizara y cuáles son los 

estándares de desempeño. 

 

El entrenamiento sobre la Evaluación del 

Desempeño debe centrarse en eliminar los errores 

subjetivos que cometen los gerentes en el proceso 

de evaluación. 

 

Finalmente el programa de entrenamiento para los 

calificadores debe prever algunos puntos generales 

que necesita considerar para planear y realizar la 

entrevista. 

 

1.2.9.5. FIJACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

DESEMPEÑO 

 

SHERMAN JR, ARTHUR W. Y BHOLANDER, 

GEORGE W. (1994:228-231); Al establecer los 

estándares de desempeño existen tres puntos 

básicos que se deben tomar en cuenta: 
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 Pertenencia: Se refiere a la medida en que 

los estándares se relacionan con el puesto. 

 

 Libertad de contaminación: La comparación 

del desempeño de los trabajos de producción, 

por ejemplo no está contaminada con el hecho 

de que algunos cuentan con máquinas más 

nuevas que otros. La comparación del 

desempeño de los agentes de viaje no 

contaminarse con el hecho de que el potencial 

de ventas de los territorios es diferente. 

 

 Confiabilidad: Esto se refiere a la estabilidad 

o congruencia del estándar, o la medida en 

que las personas tienden a mantener cierto 

nivel de desempeño con el tiempo. 

 

“Los estándares del desempeño permitirán a 

los gerentes especificar y comunicarles  a los 

empleados información  precisa respecto a la 

calidad y cantidad de los estándares de 

desempeño están por escrito se les debe 

definir en términos  cuantificables y medibles. 

Cuando los estándares se expresan en 

términos específicos y medibles, la 

comparación del desempeño del empleado 

contra los resultados estándar dan como 

resultado una evaluación más justa”. 
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1.2.10. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y LA GESTIÓN DE 

LOS RECURSOS HUMANOS 

 

MARTHA ALLES (2008:64-65);en muchas organizaciones, 

tanto recursos humanos como las otras áreas “piensan” que las 

Evaluaciones de Desempeño son herramientas que pueden 

“dar poder”, ya que permiten tomar decisiones sobre el futuro 

de las personas. Esto es, desde ya un grave error. Si bien 

recursos humanos tiene un papel preponderante en estos 

temas, lo ejerce desde otro lugar muy diferente. 

 

 Es un asesor Staff que tiene una tarea técnica a  su cargo. 

 Diseña la herramienta o contrata al consultor que la diseña 

y conduce la relación  con el consultor proveedor. 

 Coordina la relación  con el consultor externo en el caso 

de las evaluaciones. 

 Ayuda a  su implementación  y su cumplimiento, con su 

función de entrenamiento de los futuros evaluadores. 

 Vela por la objetividad del sistema. 

 Administra la herramienta.” 

 

El personal es, con frecuencia, un ingrediente variable, no 

plenamente utilizado. La repartición del peso del trabajo nunca 

es pareja; y no es una excepción, sino más bien la regla, que el 

25% de los empleados hacen el 75% del trabajo. Por eso, es 

indispensable que el ejecutivo haga periódicamente una 

revisión, una evaluación  de los puestos. 

La evaluación ayuda a descubrir errores de ejecución. Si se 

trata de errores de criterio, o causados por falta de experiencia 
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e información, estos se pueden corregir, y los culpables en 

estos casos son los mismos funcionarios; el sistema de 

capacitación  o comunicación ha fallado. Los errores  causados 

por negligencia o indiferencia son graves. Los dirigentes nunca 

deben justificar los que cometen sus empleados sino evitarlos o 

corregirlos. 

 

Es importante que todos, no solo trabajen, sino que produzcan 

resultados. No deben confundirse actividad y productividad. 

Las decisiones sobre el ascenso de un empleado se pueden 

tomar como consecuencia de la evaluación, basándose siempre 

en el mérito. Se reduce así el peligro de que salgan 

beneficiados solo los que saben “venderse” a sí mismos y no 

los que piensan y trabajan. “Utilice el ascenso como 

recompensa solo cuando el ascendido haya demostrado aptitud 

para nuevo puesto”. (L.J. Peter). 

 

REETHOF, WALTER G. (1981:26-27); La tarea de evaluar el 

desempeño constituye un aspecto básico de la gestión de 

recursos humanos en las organizaciones. La evaluación del 

desempeño constituye una función esencial que de una u otra 

manera suele efectuarse en toda organización moderna. Al 

evaluar el desempeño la organización obtiene información para 

la toma de decisiones: Si el desempeño es inferior a lo 

estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el 

desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 

Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño 

permite a la gestión de recursos humanos evaluar sus 

procedimientos. Los procesos de reclutamiento y selección, de 
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inducción, las decisiones sobre promociones, compensaciones 

y adiestramiento y desarrollo del recurso humano requieren 

información sistemática y documentada proveniente del sistema 

de evaluación de desempeño. 

 

En este orden de ideas, al puntualizar el impacto de la 

evaluación del desempeño sobre la gestión de recursos 

humanos, sus principales contribuciones son las que se indican 

a continuación: 

 

a.- Captación de Recursos Humanos 

 Revisar y valorar los criterios de selección. 

 Poner en evidencias debilidades existentes entre 

personas procedentes de una determinada selección. 

 Revisar programas de reclutamiento y selección a 

realizar en el futuro. 

 

b.- Compensaciones 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones 

basada en la responsabilidad de cada puesto y en la 

contribución que cada persona realiza en función de los 

objetivos del puesto. 

 

c. Motivación. 

 Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento 

de motivación, y no sólo de valoración cuantitativa. 

 

d. Desarrollo y Promoción. 

 Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir 

objetivos y planes de actuación 
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 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes 

niveles jerárquicos y abordar los problemas de relaciones 

interpersonales, así como el clima de la empresa. 

 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su 

carrera profesional, sirviendo de base a la programas de 

planes de carrera, 

 

e. Comunicación. 

 Permite el dialogo constante entre los responsables y los 

subordinados, tanto en la comunicación de resultados 

como en la planificación y proyección de acciones a 

seguir en el futuro y de objetivos a conseguir. 

 

f. Adaptación al Puesto de Trabajo. 

 Facilitar la operación de cambios 

 Obtener del trabajador información acerca de sus 

aspiraciones a largo plazo. 

 Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de 

seguimiento. 

 

g. Descripción de Puestos. 

 Analizar las características del puesto desempeñado, así 

como su entorno. 

 Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo 

 Capacitación. 

 Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal 

como colectiva. 
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A estos efectos, deberá tenerse presente que evaluar el 

desempeño del trabajador no debe ser considerado un ejercicio 

de examen anual, ni un procedimiento para juzgar y sancionar, 

sino fundamentalmente ayudar, colaborar y mejorar las 

relaciones humanas en la empresa. Es, en definitiva, un análisis 

del pasado, en el momento presente, para proyectar el futuro.  
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CAPITULO II 

DE LA EMPRESA - INSTITUCION 

 

 

2.1. RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
 

Hospital Regional III Honorio Delgado de Arequipa 

RUC. Nº 2016725129 

 

2.2. TIPO DE EMPRESA 
 

El Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza es una 

instituciónPublica que pertenece al  sector Salud. 
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2.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Avenida Daniel Alcides Carrión, la Pampilla José Luis Bustamante y 

Rivero, Nº 505 Cercado de Arequipa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. RESEÑA HISTÓRICA 
 

“Que los sanos no se enfermen y que los enfermos no se mueran”, reza el 

lema con el que fue creado hace 48 años, el Hospital Regional Honorio 

Delgado, nosocomio que pese a sus presupuestos, ha logrado sobrevivir 

salvando muchas vidas humanas curando y asistiendo a miles de 

personas a lo largo de su vida institucional. En Enero de 1958, se estaba 

terminando de construir el Sanatorio Nº 2 que estaba dirigido a la atención 

de enfermedades del tórax. 

 

Pero debido a que el día 15 de enero de ese mismo año Arequipa sufrió 

un terremoto que destruyó gran parte de las viviendas, edificios, etc. y que 

además afectó seriamente toda la estructura del hasta entonces centro 

asistencial de salud Hospital Honorio Delgado Espinoza, el sanatorio Nº 2 

se convirtió en el principal centro asistencial, ya que precisamente tuvo 

que albergar a todos los pacientes heridos durante el terremoto, como 
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también albergar a todos los pacientes del hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

 

En enero de 1960, cuando el Sanatorio Nº 2 ya terminado y listo para su 

equipamiento, con miras a ser un centro de salud para el tratamiento de 

pacientes con tuberculosis de todo el sur del Perú, cuando nuevamente el 

13 de Enero, Arequipa fue amenazada nuevamente con otro terremoto de 

mayor intensidad al de enero de 1958, deteriorándose más el hospital 

Honorio Delgado Espinoza y presentando serios problemas en el 

tratamiento de los enfermos arequipeños, hecho que motivo elevar un 

pedido al Presidente de la República Dr. Manuel Prado, solicitando la 

transformación del hospital de enfermedades del tórax en Hospital 

General, pedido que fue aprobado por Resolución Suprema, con el cual se 

iniciaron los preparativos para la implantación del nuevo Nosocomio 

 

Fue el 18 de julio de 1960, día histórico en Arequipa, en que se inaugura 

el hospital General Arequipa, siendo el Ministro de Salud el Dr. Rodrigo 

Franco Guerra. Inicio sus actividades con 500 camas y su primer director 

fue el Dr. Carlos López Oré. 

Desde su inicio prestó servicios de asistencia médica, de prevención de 

enfermedades y coordinó con la Facultad de Medicina, un local donde 

realizar sus prácticas clínicas. Con el paso de los años y debido a normas 

organizativas y funcionales fue cambiada la denominación a Hospital 

Regional Honorio Delgado. Se tomó dicho nombre en Homenaje al ilustre 

arequipeño Honorio Delgado, quien se ha convertido en el símbolo del 

pensador solitario y alturado que venció toda clase de obstáculos. Fue un 

ejemplo de maestro, de hombre bueno, trabajador infatigable, defensor de 

los valores más humanos del hombre. 

 



55 
 

2.5. MISIÓN 
 
Prevenir y proteger de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar 

las capacidades de la población, en condiciones de equidad y plena 

accesibilidad. 

 

2.6. VISIÓN 
 
Ser un Hospital líder al servicio de la población de los Departamentos del 

sur del país, brindando atención integral de salud de alta especialización, 

docencia e investigación; con tecnología modernas y personal altamente 

especializado. 

 

2.7. OBJETIVOS 
 

2.7.1. OBJETIVO GENERAL 

 
El Hospital Regional Honorio tiene los siguientes Objetivos Estratégicos 

Generales: 

1. Reducir la morbimortalidad materna y neonatal. 

2. Contribuir a controlar la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años que demandaran atención en el hospital. 

3. Reducción de la morbilidad y Mortabilidad de enfermedades 

metaxenicas y zoonosis. 

4. Reducción dela morbilidad por enfermedades no transmisibles: salud 

mental, bucal, ocular, metales pesados hipertensión arterial y diabetes 

Mellitus. 

5. Control y reducción de la morbilidad por cáncer. 

6. Controlar la mortalidad en emergencia. 
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7. Controlar la salubridad del ambiente hospitalario y mejorar la gestión de 

manejo, control y disposición final de los residuos hospitalarios. 

8. Controlar la salubridad del ambiente hospitalario y mejorar la gestión de 

manejo, control y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios. 

9. Lograr el desarrollo progresivo de un sistema de calidad de atención de 

salud con el eje en la satisfacción del usuario. 

10. Mejorar el desempeño institucional, optimizando la gestión de los 

procesos administrativos, soporte para la prestación de los servicios de 

salud. 

11. Garantizar el acceso oportuno y la disponibilidad de medicamentos, 

productos farmacéuticos y afines a la población demandante de los 

servicios hospitalarios. Plan operativo institucional 2013 hospital regional 

Honorio Delgado Arequipa. 

12. Optimizar los procesos de gestión de las prestaciones que permitan 

brindar a los asegurados, atención de salud oportuna, así como garantizar 

la sostenibilidad de dichas prestaciones. 

13. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres. 

2.8. POLÍTICAS 
 
 El Hospital Regional Honorio Delgado, tiene como políticas, las 

siguientes:  

1. El paciente o usuario de nuestro Hospital es la razón de ser de nuestra 

institución, por lo que merece una atención eficiente y oportuna, con un 

trato digno y humano. 
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2. Compromiso, participación, transparencia honestidad e identificación 

con los fines y objetivos de nuestra institución. 

3. Enfoque epidemiológico, sistémico y de riesgo en el manejo de nuestros 

pacientes, así como en la conducción de las unidades operativas del 

hospital. 

4. Eficiencia, celeridad y plena satisfacción del usuario en todos los 

procesos  que conduzcan a la atención de los pacientes, con la 

participación del equipo de salud y bajo la conducción de las 

correspondientes jefaturas. 

5. Actualización, modernización y uso de los avances científicos y 

tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento de todos los procesos 

mórbidos, validando su utilidad y beneficio bajo el criterio de la medicina 

basada en evidencias, a lo que debe contribuir nuestra experiencia 

sistematizada, la capacitación permanente y la investigación científica. 

6. Control, equidad y racionalidad en el gasto, propendiendo al incremento 

de recursos propios, pero sin gravar a la población de menores recursos. 

2.9. VALORES 

 

 Calidez Humana.  

 Honestidad y honorabilidad  

 Compromiso Institucional 

 Conocimiento actualizado de  Auditoría Médica  y Medicina basada en 

evidencias. 

 



58 
 

2.10. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN  

-Dirección General.  

B. ÓRGANO DE CONTROL   

-Órgano de Control Institucional.  

C. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

1. Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto. 

2. Oficina de Asesoría Jurídica 

3. Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.  

4. Oficina de Gestión de la Calidad.  

D. ÓRGANOS DE APOYO 

1. Oficina Ejecutiva de Administración. 

Oficina de Personal. 

 Oficina de Economía. 

 Oficina de Logística. 

 Oficina de Servicios Generales y  Mantenimiento.  

 Oficina de Seguros 

2. Oficina de Comunicaciones. 

3. Oficina de Estadística e Informática. 

4. Oficina de Capacitación y  Apoyo a la Docencia e Investigación. 

E. ÓRGANOS DE LÍNEA 

1. Departamento de Medicina 

 Servicio de Medicina Interna           

 Servicio de  Gastroenterología  

 Servicio de  Nefrología    

 Servicio de  Psiquiatría  

 Servicio de  Neurología  

 Servicio de  Cardiología  
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 Servicio de Endocrinología 

 Servicio de Neumología  

 Servicio de Reumatología 

 Servicio de Dermatología 

 Servicio de Hematología 

 

2.- Departamento de Cirugía  

 Servicio de  Cirugía  General     

 Servicio de  Ortopedia y Traumatología  

 Servicio de  Oftalmología 

 Servicio de  Otorrinolaringología 

 Servicio de  Urología 

 Servicio de  Neurocirugía 

 Servicio de  Cirugía Plástica Reconstructiva y Quemados  

3.- Departamento de Pediatría 

 Servicio de Pediatría  

 Servicio de Neonatología  

 Servicio de Pediatría Otras Especialidades  

4.- Departamento de Ginecología y Obstetricia   

 Servicio de Ginecología  

 Servicio de Obstetricia  

 Servicio de Reproducción Humana  

 Servicio de Obstetrices 

5.- Departamento de Odontoestomatología 

6.- Departamento de  Enfermería 

 Servicio de Enfermería en Emergencia  

 Servicio de Enfermería en Cuidados Intensivos 

 Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico  

 Servicio de Enfermería en Central de Esterilización 
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 Servicio de Enfermería en  Quemados  

 Servicio de Enfermería en Cirugía 

 Servicio de Enfermería en Medicina 

 Servicio de Enfermería en Pediatría   

 Servicio de Enfermería en Neonatología   

 Servicio de Enfermería en Ginecología y Obstetricia  

 Servicio de Enfermería en Psiquiatría  

 Servicio de  Enfermera en Consulta Externa 

7.- Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos  

 Servicio de Emergencia  

 Servicio de Cuidados Intensivos   

8.- Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico  

9.- Departamento de Patología Clínica 

-Servicio de Laboratorio 

-Servicio de Banco de Sangre   

10.- Departamento de Anatomía Patológica 

11.- Departamento de Diagnóstico por Imágenes  

 Servicio de Radiología General  

 Servicio de Radiología Especial   

12.- Departamento  de Medicina Física y Rehabilitación  

13.- Departamento de Nutrición y Dietética 

14.- Departamento de Servicio Social 

15.- Departamento de Farmacia 

 



 



2.11. NORMA GENERAL DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO LABORAL PARA EL PERSONAL DEL 

MINISTERIO DE SALUD 

 

I. OBJETIVO 

Normar el procedimiento para la evaluación del desempeño laboral del 

personal del ministerio de salud. 

II. FINALIDAD 

Sistematizar el proceso de evaluación  que permita conocer, permanente 

y periódicamente la evolución del desempeño laboral de los servidores 

del ministerio de salud. 

III. BASE LEGAL 

Decreto legislativo N° 276, Art. 19: “Periódicamente y a través de 

métodos técnicos deben evaluarse los méritos individuales y el 

desempeño en el cargo, como factores determinantes de calificación  

para los concursos”. 

Decreto supremo N° 018 - 85 PCM, Arts. 18 y 19: “La evaluación es el 

proceso integral, sistemático y continuo de apreciación valorativa del 

conjunto de aptitudes, actitudes y rendimiento del servidor en el 

cumplimiento de sus funciones y que debe efectuarse de manera 

desconcentrada”. 

Decreto supremo N° 005-90 PCM, Art. 53:”La evaluación de desempeño 

laboral es de responsabilidad del jefe inmediato del servidor, tiene 

carácter permanente y se califica periódicamente de acuerdo a los 

criterios y puntajes que se establezcan”. 

Decreto legislativo N° 26093 del 24 de diciembre de 1992 “Los titulares 

de los distintos ministerios y de las instituciones públicas 

descentralizadas, deberán cumplir con efectuar semestralmente 
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programas de evaluación de personal de acuerdo a las normas que para 

tal efecto se establezcan”. 

IV. ALCANCE  

Es de aplicación a todos los servidores nombrados, contratados, 

asistenciales, funcionarios de carrera y de confianza de los regímenes 

laborales establecidos por D. Leg. N° 276, Ley N° 23536 y D. Leg. N° 

559 del ministerio de salud, organismos públicos descentralizados, 

regiones y subregiones de salud a nivel nacional. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1. La  evaluación del desempeño laboral se orienta a: 

Incentivar al personal por su eficiente capacidad, demostrada a través 

de la calificación de los factores generales y específicos evaluados: 

así como sugerir las condiciones de trabajo  necesarias para su mejor 

desempeño laboral. 

Formular programas de incentivos en base a los resultados del 

desempeño laboral para propender a la autorrealización personal y 

desarrollo institucional al servicio de la comunidad. 

Formar cuadros de potencial humano según grupos laborales para el 

desempeño de funciones de mayor responsabilidad y/o nivel. 

 

2. Características 

La evaluación de desempeño laboral presenta las siguientes 

características: 

a) Integral 

Considera la interrelación de la capacidad potencial (factores 

generales y específicos) y las condiciones de trabajo (ambiente 

socio – laboral y físico - laboral). 
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b) Objetiva 

Permite valorar al evaluado en forma precisa concreta, 

minimizando el grado de subjetividad en el proceso. 

c) Permanente  

El desempeño laboral debe ser constantemente supervisado, 

evaluado y proponer alternativas para el mejoramiento del mismo. 

d) Sistemática  

Elaborada en base a principios y procesos técnicos que permiten  

obtener  resultados efectivos del desempeño laboral. 

e) Participatoria 

Permite  al evaluado manifestar sus sugerencias acerca de la 

evaluación de su desempeño laboral. Así como de las condiciones 

de trabajo que la institución le brinda. 

f) Flexible  

Es susceptible a modificación, previo análisis de las conclusiones 

y recomendaciones como resultado de su aplicación. 

 

3. Periodicidad  

La evaluación se realiza semestralmente, considerando como 

primer semestre el comprendido entre los meses de enero- junio y 

el segundo semestre de julio a diciembre de cada año. 

 

4. Grupos ocupacionales sujetos a evaluación  

 

a) Directivo  

Comprende a quienes ejercen jefaturas y tengan personal a su 

cargo, desde jefe de división  hasta el nivel de director técnico. 

 

 



65 
 

b) Profesional  

Comprende a quienes tienen formación profesional de nivel 

universitario, acreditado por el grado académico o título, incluye a 

los trabajadores incorporados con la ley 25333 y se encuentran  

ejerciendo las funciones de su especialidad. 

c) Técnico 

Comprende a quienes ejercen funciones técnicas que requieren 

formación especializada, para el ejercicio de las funciones 

asignadas. 

d) Auxiliar 

Comprende a quienes ejercen funciones auxiliares que requieren 

conocimientos generales para la ejecución de trabajos manuales u 

operativos. 

 

5. Integrantes de la evaluación y sus responsabilidades 

Son integrantes del proceso de evaluación: 

 

5.1. El evaluado 

Es el servidor sujeto de evaluación y está en relación funcional 

directa con el evaluador y tiene como responsabilidades: 

a) Brindar sugerencias respecto a su evaluación del 

desempeño laboral. 

b) Evaluar las condiciones de trabajo en que se desenvuelve. 

c) Entregar los formularios respectivos en los plazos indicados 

por su jefatura o dirección.  

5.2. El evaluador 

Es  el jefe inmediato y tiene como responsabilidades: 

a) Efectuar la evaluación  semestral del desempeño laboral. 
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b) Remitir los formularios a la oficina de personal o instancia 

correspondiente. 

c) No tendrá parentesco hasta el segundo grado de afinidad y 

cuarto de consanguinidad con el evaluado. 

5.3. El ratificador  

Es el jefe inmediato del evaluador  y tiene como 

responsabilidades: 

Ratificar o rectificar los resultados de la evaluación efectuada. 

a) Ratificar o rectificar los resultados de la evaluación 

efectuada. 

b) Revisar con el evaluador  las fichas de evaluación del 

desempeño que han sido rectificadas. 

 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

 

1. Aspectos del Desempeño Laboral  

La evaluación del desempeño laboral considera los siguientes 

aspectos que intervienen en forma directa en el ejercicio de la 

función. 

1.1. La capacidad potencial del servidor (factores generales y 

específicos): determinados por las actitudes, aptitudes, 

formación profesional o técnica, especialización, actualización 

y experiencia laboral. 

1.2. Las condiciones de trabajo: están determinadas por el 

ambiente socio –laboral y físico laboral. 

a) Ambiente socio – laboral 

Considera las relaciones interpersonales, capacitación, 

bienestar social, organización  institucional, incentivos, 
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asuntos gremiales, salariales, control de asistencia y tiempo 

en desplazarse a su centro laboral. 

b) Ambiente físico – laboral  

Esta referido a materiales, instrumentos, equipos y medidas 

de seguridad, distribución del espacio físico, ventilación, 

iluminación, mantenimiento de servicios higiénicos, ruidos y 

condiciones termo-ambientales (frio calor). 

 

2. Factores de evaluación  

Los factores a evaluar para cada grupo ocupacional se sujeta a lo que 

señala el cuadro descriptivo de factores evaluativos. 

 

3. Niveles evaluativos 

Los niveles valorativos son el resultado de la conversión del puntaje 

obtenido, estos son: 

a) Superior 

Considera un rendimiento laboral en grado excelente. 

b) Superior al promedio 

Considera un rendimiento laboral muy bueno. 

c) Promedio 

Considera un rendimiento laboral bueno. 

d) Inferior al promedio 

Considera un rendimiento laboral regular. 

e) Inferior 

Considera un rendimiento laboral no aceptable. 

4. Computo de puntajes 

El cómputo de puntajes del desempeño laboral se hace sobre 200 

puntos, para lo cual se usa las tablas de puntajes de acuerdo al grupo 

que corresponda. 
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El puntaje total está distribuido de la siguiente forma: 

Factores generales 107.9 puntos 

Factores específicos     92.1 puntos 

El resultado del puntaje obtenido determina los niveles valorativos del 

desempeño laboral del evaluado. 

 

5. Análisis de la Condiciones de Trabajo 

El análisis de las respuestas del formulario de evaluación de las 

condiciones de trabajo nos permitirá conocer la percepción que tiene 

el evaluado de su centro laboral. 

 

6. Constancia de Resultado de la Evaluación del Desempeño 

Laboral 

Se debe incluir en la constancia de resultados, mensajes motivadores 

para estimular al personal. 

NIVEL VALORATIVO        MENSAJE MOTIVADOR 

SUPERIOR Felicitaciones por su  excelente 

labor; manténgase en este nivel.  

SUPERIOR AL PROMEDIO   Felicitaciones por lo logrado, le 

espera el siguiente nivel. 

PROMEDIO   Está bien, no sea conformista, 

esperamos más de usted. 

INFERIOR AL PROMEDIO Es necesario que Ud. Se 

esfuerce, esperamos más de 

usted. 

INFERIOR    ¡Esfuércese! 

Solicite orientación, para lograr 

un buen rendimiento. 
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7. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Están considerados como instrumentos de evaluación del desempeño 

laboral: 

 

7.1. Cuadros descriptivos de los Factores Evaluativos: 

Instrumento que describe en forma objetiva siete factores 

evaluativos generales, aplicables a los cuatro grupos 

ocupacionales y cinco factores específicos para cada grupo 

ocupacional (Directivo, Profesional, Técnico y Auxiliar). 

Los cuadros están diseñados en forma de escala compuesta 

por cinco grados valorativos (A-B-C-D-E). 

 

7.2. Tablas de puntajes para la calificación de los factores 

evaluativos: 

Instrumento que es de uso exclusivo del jefe inmediato 

(evaluador) para valorar cuantitativamente el desempeño 

laboral y asignar el nivel valorativo (cualitativo). Consta de una 

tabla de puntajes para los factores generales y cuadro tabla de 

puntajes para los factores específicos según grupo 

ocupacional. 

 

7.3. Ficha de Evaluación del Desempeño Laboral: 

Instrumento que consiste los datos generales del evaluado y 

es utilizado por el evaluador para registrar los resultados de la  

Evaluación del Desempeño Laboral (Rubro I y II). En el rubro 

III se anotaran las apreciaciones del evaluador respecto al 

evaluado. En el rubro IV  el evaluado indicara sugerencias 

respecto a su evaluación y el rubro V será utilizado por el 

ratificador. 
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7.4. Formulario de Evaluación de las condiciones de trabajo:   

Es un cuestionario para ser contestado en forma anónima y 

consta de 33 ítems que evalúan las condiciones del ambiente 

socio-laboral y físico. 

 

7.5. Constancia de resultado de la Evaluación del Desempeño 

Laboral: 

Instrumento utilizado por la oficina de personal para dar a cada 

trabajador en forma reservada el resultado cualitativo o nivel 

valorativo de su rendimiento laboral, así como los mensajes 

motivadores de acuerdo a su calificativo. 

 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1. La Oficina Ejecutiva de Personal del Ministerio de Salud 

distribuye a todas las dependencias la Norma General de 

Evaluación del Desempeño Laboral para la ejecución del 

proceso de evaluación. 

8.2. El jefe de personal reúne al personal directivo y jefatural de la 

entidad y les da a conocer la Norma General de Evaluación del 

Desempeño Laboral. 

8.3. La Oficina de Personal debe hacer llegar a cada Dirección o 

Jefatura el Formulario de Evaluación de las Condiciones de 

trabajo (anexo 04), el mismo que será distribuido a todo el 

personal para su llenado correspondiente. El formulario debe 

ser devuelto a la Oficina de Personal en un tiempo no mayor 

de tres días a partir de la fecha en que se recibieron. 

8.4. Cuando la Oficina de Personal haya recibido los formularios de 

evaluación de las condiciones de trabajo procederá a entregar: 
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1. Cuadros Descriptivos de los Factores Evaluativos (anexo 

01) según grupo ocupacional 

2. Tablas de puntajes para la calificación de los factores 

evaluativos (anexo 02) según grupo ocupacional. 

3. Fichas de Evaluación del Desempeño Laboral (anexo 03).  

8.5. El jefe inmediato (evaluador) evalúa el desempeño laboral del 

personal a su cargo, consignado su media firma en la escala 

de grados valorativos (A-B-C-D-E) de los factores generales y 

específicos y posteriormente se registra los resultados en la 

ficha de evaluación (anexo 03). 

8.6. Es requisito que el evaluador haya sido el jefe inmediato del 

trabajador por lo menos tres meses, para que tenga criterios 

objetivos suficientes del rendimiento laboral del evaluado. 

8.7. El evaluador después de haber evaluado al trabajador utilizara 

el anexo 02 para calificar el anexo 01. 

8.8. El evaluador comunica al evaluado la calificación de su 

desempeño laboral haciéndole entrega del anexo 01 y 03. 

8.9. El evaluado después de leer el cuadro descriptivo de los 

factores evaluativos correspondientes a su grupo ocupacional 

(anexo 01) y la ficha de evaluación del desempeño laboral 

(anexo 03) brindara sus sugerencias y firmara.  

8.10. Los formularios de evaluación (anexo 01 y 03) se remitirán 

directamente a la oficina de personal en un plazo no mayor de 

siete días hábiles a partir de la fecha que les fuera entregado; 

quien se encargara de consolidar los resultados en orden de 

mérito. 

8.11. El ratificador es el Jefe Inmediato del evaluador quien asumirá 

la responsabilidad de ratificar o rectificar. 
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8.12. Después que el evaluador entrega a la oficina de personal la 

Ficha de Evaluación. Dicha oficina en un plazo no mayor de 15 

días, hará llegar a cada trabajador en forma confidencial la 

constancia de resultados de su evaluación. La misma que será 

firmada por el Director de la Institución y el Jefe de Personal. 

8.13. Los servidores cuyos resultados de evaluación los ubiquen en 

el nivel inferior, serán derivados por la Oficina de Personal, al 

área especializada en atención administrativa, médica, 

psicológica o social según corresponda, con el objeto de 

obtener un mejor rendimiento laboral. 

8.14. Las dependencias del Ministerio de Salud, remitirán a la 

Oficina Ejecutiva de Personal del Organismo Central, el cuadro 

de méritos del personal evaluado por grupos ocupacionales; 

así como los formularios de evaluación de las condiciones de 

trabajo para la formulación de planes de programas tendientes 

a mejorar la organización institucional. 

8.15. La Oficina Ejecutiva de Personal del Ministerio de Salud, a 

través de la Comisión de Psicólogos procederá los 

consolidados remitidos de cada institución y elaborara un 

cuadro por orden de mérito del MINSA.   

9. INCENTIVOS   

9.1. Cada dependencia de Salud debe presupuestar los recursos 

necesarios para efectivizar el programa de incentivos para los 

trabajadores. 

9.2. El Sub-CAFAE debe aportar recursos económicos para 

efectivizar el programa de incentivos a los trabajadores como 

reconocimiento al rendimiento laboral alcanzando de acuerdo 

al orden de mérito en ceremonia pública oficial.  
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9.3. En los concursos para ascensos se otorga el equivalente al 

10% del puntaje global en favor de los trabajadores que hayan 

obtenido en la Evaluación de Desempeño Laboral, el nivel 

superior en su grupo ocupacional, como resultado del último 

semestre de evaluación. 

9.4. En los encargos de funciones jefaturales, tendrá prioridad el 

personal que haya obtenido el primer y segundo puesto del 

cuadro de mérito de su área. 

9.5. Para los servidores que hayan obtenido el primer y segundo 

lugar del cuadro de mérito por área, se le otorgara en dicho 

semestre dos días de descanso con goce de haber, el mismo 

que se dará a conocer en ceremonia pública oficial.  

9.6. Los centros laborales que obtengan los más altos puntajes 

producto de la consolidación general a nivel nacional, serán 

acreedores a un reconocimiento especial por la Dirección de 

la Oficina Ejecutiva de personal del MINSA, en ceremonia 

pública. 

9.7. Finalmente se debe tener presente en todo momento que los 

programas de incentivos laborales deber servir de estímulo a 

todos los trabajadores de salud. 

 

VII. DISPOSICION COMPLEMENTARIA 

La Oficina Ejecutiva de Personal del Ministerio de Salud, a través de la 

Comisión de Psicólogos se encargara de la capacitación a nivel nacional 

de la Norma General de Evaluación del Desempeño Laboral; la misma 

que verificara la objetividad en la aplicación de la Ficha de Evaluación del 

Desempeño Laboral. 
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2.12. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Organización:Asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en 

función de determinados fines. 

 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

 

Recursos humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y participan 

en la organización, sin importar cuál será su nivel jerárquico. 

 

Desempeño:Cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo y 

oficios. 

 

La evaluación de Desempeño: Es una herramienta de gestión muy útil que 

sirve para evaluar de qué manera los conocimientos, habilidades, 

comportamientos, es decir, las competencias de sus colaboradores,  aportan al 

logro de los objetivos de su empresa. 

 

Retroalimentación: Proceso que permite una comunicación fluida entre dos o 

más personas para modificar corregir y fortalecer el desempeño y los 

resultados. 

 

Criterio: Norma para conocer la verdad, juicio, discernimiento. 

 

Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 

 

Indagar: Intentar, averiguar, inquirir algo discurriendo o con preguntas. 

 

Factor: Cualquiera de los elementos que contribuyen a un resultado. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Evaluación de Desempeño permite medir los logros del trabajador frente a 

los objetivos planeados por la institución para un mejor desenvolvimiento, 

adquisición, destrezas, competencias y el cumplimiento de los criterios del 

desempeño del personal. 

 

Actualmente en las instituciones públicas cuentas con normas, reglamentos y 

disposiciones sobre evaluación de desempeño de su personal, así mismo 
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cuenta con programas de capacitación, promoción, desarrollo y programas 

de incentivos dentro de parámetros establecidos, sin embargo, dentro del 

Hospital Honorio Delgado Espinosa no se aplica la “Norma General de 

Evaluación de Desempeño Laboral” en la forma correcta, generando 

diferencias en el proceso de evaluación de desempeño  de los trabajadores 

de la institución en los últimos 4 años, privándolos de una adecuada 

capacitación, además que no exista retroalimentación por parte del evaluador 

y el evaluado y que se le impida corregir cualquier deficiencia que se 

descubra, ya que las evaluaciones de desempeño sirven para la provechosa 

planeación de la carrera y dan a luz de las fortalezas y debilidades 

descubiertas y a la vez que ayudan a brindar información para tomar 

decisiones sobre ascensos y aumentos de salario dentro del personal. 

Y por lo expuesto la institución que atiende a personas con distintas 

afecciones requiere de personal altamente calificado y capacitado para 

brindar la atención correcta, es por ello que solicitan conocer de qué manera 

afecta la desacreditación  de la Norma general de evaluación de desempeño 

en los trabajadores. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué difiere la evaluación de desempeño en la aplicación de la Norma 

General en el Hospital Regional Honorio Delgado en los años 2010 al 2013? 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación “Evaluación de Desempeño de los trabajadores 

del Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en los años 

2010 al 2013” se hace referencia a diversos motivos los cuales son: 
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Porque hoy en día la Evaluación de Desempeño es una herramienta muy 

importante dentro de la actividad administrativa se generará información 

acerca del proceso de Evaluación de Desempeño en los trabajadores y es de 

vital importancia para el evaluador y el evaluado saber las consecuencias 

favorables o desfavorables que se da en un proceso de evaluación dentro de 

la institución. 

Con la presente investigación se beneficiaran la institución: Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, el director de la institución, para 

analizaren qué medidadifiere la Norma General en la aplicación de la  

evaluación de desempeño dentro de la institución. 

Asimismo podrán comprender los lineamentos que establece la Norma 

General de la Evaluación del Desempeño Laboral. 

Por lo tanto esta investigación tiene gran importancia por que servirá como 

base teórica y prototipo a otras instituciones con similares fines y así 

contribuir a mejorar el proceso de Evaluación de Desempeño de los 

trabajadores y  obtener mejoras y resultados óptimos en todas las áreas y así 

alcanzar un mejor rendimiento. 

 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

¿Describir en qué difiere la evaluación de desempeño en la aplicación de la 

Norma General en el Hospital Regional Honorio Delgado en los años 2010 al 

2013? 
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3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detectar el número de evaluaciones en los años2010 al 2013. 

 Conocer los procedimientos de la evaluación de desempeño en la 

institución. indagar 

 Señalar la característica más relevante del proceso de evaluación de 

desempeño de los trabajadores en el Hospital Regional Honorio Delgado. 

 Indagar  si los trabajadores tienen conocimiento de la norma general de 

evaluación de desempeño. 

 Identificar los propósitos del proceso de evaluación de desempeño. 

 Determinar la importancia del proceso de evaluación de desempeño. 

 

3.4. HIPÓTESIS 

 

“LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIFIERE POR EL 

DESCONOCIMIENTO DE LA NORMA GENERAL DE LOS 

TRABAJADORES DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO YA QUE NO 

ES APLICADA CORRECTAMENTE”. 

 

 

3.5. VARIABLES E INDICADORES 

 

3.5.1. VARIABLES 

Según Hernández Sampieri define la variable como: “una variable es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u 

observarse”. 
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 Variable única: 

 

 Evaluación de Desempeño 

 

 

3.5.2. INDICADORES: 

 



VARIABLE  INDICADORES ÍTEMS  

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

DE 

DESEMPEÑO 

 

 Número de personal participante 

 Número de evaluaciones al año 

 Tiempo en que se realiza la 

evaluación. 

 Conocimiento delprocedimiento 

utilizado. 

 Reuniones periódicas 

 Retroalimentación 

 Importancia de las características 

de la evaluación de desempeño 

 Conocimiento del proceso de 

evaluación  

 Conocimiento de la normativa  

 

 

 

¿A qué grupo ocupacional pertenece usted?  

¿Cuánto tiempo trabaja en la institución?  

Del tiempo que lleva trabajando, ¿cuantas veces han evaluado su 

desempeño laboral? 

¿A cuántas Evaluaciones de Desempeño fue participe dentro del 

periodo de 2010 al 2013? 

¿Recibió usted alguna capacitación antes de iniciar el proceso de 

evaluación de desempeño? 

Cuando el jefe quiere informarle al inicio de la Evaluación de 

Desempeño, lo hace a través de ¿qué canal?  

¿Cree usted que son necesarias las reuniones o charlas antes de 

realizar el proceso de evaluación de desempeño dentro del 

establecimiento? 

Al  finalizar su evaluación de desempeño ¿Se le hizo entrega de una 

constancia de resultados brindada por la oficina de personal? 

De las características de la evaluación de desempeño, ¿cuál cree 

usted que es la más relevante?  

¿Cuál cree usted que son los propósitos por las que se evalúa el 

desempeño laboral del trabajador?    

¿Por qué cree usted que es importante la evaluación de desempeño 

dentro de la institución? 

¿Tiene usted conocimiento acerca del reglamento o norma de 

evaluación de desempeño?  



3.5.3. CONCEPTUALIZACION DE LA VARIABLE 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: Según Gary Dessler y Ricardo 

Varela la Evaluación de Desempeño se define “como la valoración del 

Desempeño actual o anterior de un trabajador en comparación son sus 

estándares. Valorar el desempeño también  supone que se dará al 

empleado la retroalimentación  que lo ayude a superar las deficiencias en 

su desempeño o a desarrollarse mejor dentro de la organización “. 

 

3.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.6.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

Según Hernández Sampieri en su libro “Metodología de la Investigación” 

señalan: que la investigación  descriptiva, busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. 

 

-El presente estudio se enmarca dentro del tipo descriptivo dado que se 

pretende describir en qué difiere la evaluación de desempeño en la 

aplicación de la Norma General en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en los años 2010 al 2013. Así mismo el diseño es no 

experimental dado que no se manipularan las variables sino que se 

tomaran tal cual se presentan en el contexto, en lo que respecta al 

tiempo es longitudinal dado que se analizaran los periodos del 2010 al 

2013. 
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3.7. POBLACIÓN 

 

3.7.1. POBLACIÓN 

Según Hernández Sampieri una población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz et al., 1980). 

 

La población de estudio está constituida por trabajadores 

de los diferentes estamentos con un total de 1450 entre 

profesionales, técnicos, auxiliares y personal 

administrativo. 

 

3.7.2. MUESTRA 

Fórmula para obtener la muestra de una población de 

1450 trabajadores del Hospital Regional Honorio Delgado 

de Arequipa. 

 

                                   n.- (Tamaño de la muestra) = 313.68    

 

p.- (Probabilidad a favor) = 50 

q.- (Probabilidad en contra) = 50 

E.- (Margen de Error) = 5% 

N.- (Universo) = 1450 

 

𝑛 =
4 . 𝑁 . 𝑝 . 𝑞

𝐸2(𝑁 − 1) +  4 . 𝑝 . 𝑞
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n =
4(1450). 50.50

52(1450 − 1) + 4(50.50)
 

n =
58000.2500

25(1449) + 10000
 

 

n =
14500000

36225 + 10000
 

 

 

n =
14500000

46225
 

 

 

n = 313,68 

 

Para la presente investigación se considerara una muestra de 314 trabajadores. 

3.8. TECNICA DE INSTRUMENTO DE MEDICION EN LA 

INVESTIGACION 

 

3.8.1. TECNICA 

Para recabar la información del entorno a la investigación se 

utilizara como técnica, la encuesta, entrevista y la revisión 

documentaria. 

Entrevista: Es el dialogo sobre un tema, punto o aspecto entre dos 

personas donde una de ellas hace el papel de interrogador y la 

otra, de entrevistado. 

Revisión documentaria: Es la acción de exploración de los 

registros documentarios existentes para un fin determinado. 

Encuesta: obtienen información sistemática de los encuestados a 

través de preguntas ya sean personales, telefónicas o por correo. 
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3.8.2. INSTRUMENTO 

 

Se utiliza como instrumento para nuestra investigación lo siguiente: 

El cuestionario cedula que consta de preguntas cerradas con alternativas 

múltiples. Las mismas que serán respondidas en forma anónima. 

El cuestionario empleado para presente investigación son 12 preguntas. 

 

 
3.9. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
 

         El instrumento se validó mediante: 

 

 Validez de contenido: el instrumento contiene los principales aspectos 

del tema de investigación de evaluación de desempeño con la 

aprobación de los docentes de la escuela profesional de relaciones 

industriales de nuestra universidad con amplia experiencia en el tema 

materia de investigación  quienes después de revisar los instrumentos 

y de realizar las observaciones convenientes se dio la aprobación del 

instrumento aplicado. 

 Validez de constructo: existe relación directa entre los conceptos 

sobre la base del marco teórico. 

 Prueba piloto: se validó el instrumento mediante una prueba piloto, 

aplicado a veinticinco unidades de estudio (oficina de personal del 

Hospital Regional Honorio Delgado), para garantizar su comprensión. 
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3.10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

3.10.1. LIMITACIONES INTERNAS 

 

Dificultad en el acceso de información documentaria proporcionada de la 

misma entidad para la elaboración de la investigación como también el 

hecho de estar estudiando limito el tiempo para realizar el cuestionario. 

 

3.10.2. LIMITACIONES EXTERNAS 

 

Estas limitaciones están dadas por la carencia de información  de la 

misma institución en cuanto a cómo y de qué manera invierten en el 

capital humano, capacitaciones y evaluaciones además de interrumpir al 

trabajador  en su labor diaria y el tiempo que emplearon para resolver el 

cuestionario. 

La huelga sostenida por los trabajadores del MINSA retraso el recojo de 

información. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
 

ANÁLISIS DE LOS DATOS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 

A continuación se procede a presentar los cuadros, donde se especifican 

los datos numéricos y porcentuales de la investigación. En la cual  

usaremos tablas y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación. A continuación los resultados de la investigación. 
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Tabla N° 01 

1.- ¿A QUE GRUPO OCUPACIONAL PERTENECE USTED? 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N°  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

DIRECTIVO 22 7.01 

PROFESIONAL 98 31.21 

TECNICO 115 36.62 

AUXILIAR 79 25.16 

TOTAL 314 100.00 

7.01%

31.21%

36.62%

25.16%

DIRECTIVO

PROFESIONAL

TECNICO

AUXILIAR
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la Tabla N° 01 se muestra que de los 314  trabajadores encuestados el 

36.62% son técnicos, el 31.21% son profesionales seguidamente del personal 

auxiliar que suma un 25.16%, y el 7.01% fueron directivos. 

Lo cual quiere decir que la mayor cantidad de  trabajadores encuestados fueron 

de grupo ocupacional técnicos y profesionales. 
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Tabla N° 2 

2.- ¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJA EN LA INSTITUCION? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

GRAFICO N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

DE 1 A 6 MESES 23 7.32 

1 AÑO 15 4.78 

2 AÑOS 18 5.73 

3 AÑOS 14 4.46 

4 AÑOS 25 7.96 

5 AÑOS 34 10.83 

MAS DE 5 AÑOS 185 58.92 

TOTAL 314 100.00 

7.32%
4.78%

5.73%

4.46%

7.96%

10.83%

58.92%

DE 1 A 6 MESES

1 AÑO

2 AÑOS

3 AÑOS

4 AÑOS

5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la Tabla N° 2 relacionado con el tiempo en que trabaja en la institución 

tenemos que un 58.92% son trabajadores que laboran más de 5 años .un 

10.83% labora 5 años, un 7.96% 4 años que vendría a ser nuestro objeto de 

investigación, un 7.32% viene trabajando entre1 a 6 meses, que un 4.46% 

trabaja 3 años en el establecimiento, y un 5.73% lleva trabajando 2 años y por 

ultimo solo un 4.78% lleva trabajando 1 año dentro del establecimiento. 

Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores laboran más de 5 años ya 

que son una pieza clave para conocer si se han realizado con periodicidad los 

procesos de Evaluación de Desempeño dentro de la Institución según la Ley 

establecida. 
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Tabla N° 3 

3.- ¿DEL TIEMPO QUE LLEVA TRABAJANDO CUANTAS VECES HAN 

EVALUADO SU DESEMPEÑO LABORAL? 

 

 

 

 

  

 

 

 

                   FUENTE: ELABORACION PROPIA 

GRAFICO N°  3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

NINGUNA 71 22.61 

UNA VEZ 59 18.79 

DOS VECES 39 12.42 

TRES VECES 33 10.51 

CUATRO VECES 25 7.96 

CINCO VECES 27 8.60 

MAS DE 5 VECES 60 19.11 

TOTAL 314 100.00 

22.61%

18.79%

12.42%

10.51%

7.96%

8.60%

19.11% NINGUNA

UNA VEZ

DOS VECES

TRES VECES

CUATRO VECES

CINCO VECES

MAS DE 5 VECES
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 03 Indagamos que: En un porcentaje de 22.61% nunca fueron 

evaluados, el 19.11% fue evaluado más de 5 veces y un 18.79% fue evaluado 

solo 1 vez, un 12.42% fue evaluado 2 veces, un 10.51% fue evaluado 3 veces, 

un 8.60% fue evaluado 5 veces y un 7.96% fue evaluado cuatro veces. 

 

Lo cual la mayoría de los encuestados opinan que en el tiempo que llevan 

trabajando no se llevaron a cabo con la periodicidad que dicta la norma de 

Evaluación de Desempeño en las entidades públicas, considerando que los 

trabajadores que llevan laborando más de 5 años indicaron que fueron ellos que 

solicitaron su evaluación para: concursos, ascensos, cambios de nivel u otros. 
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Tabla N° 4 
 

4.- ¿A CUANTAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO FUE PARTICIPE 
DENTRO DEL PERIODO DE 2010 - 2013? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 

GRAFICO N°  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

NINGUNA 97 30.89 

1 vez 73 23.25 

2 veces 46 14.65 

3 veces 31 9.87 

4 veces 18 5.73 

5 veces 21 6.69 

Más de 5 veces 28 8.92 

TOTAL 314 100.00 

30.89%

23.25%
14.65%

9.87%

5.73%

6.69% 8.92%

NINGUNA

1

2

3

4

5

MAS DE 5
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 4 nos muestra que durante los años 2010 al 2013 un 30.89% de 

los encuestados no fue partícipe de ninguna evaluación de desempeño, un 

23.25% fue participe una sola vez, un 14.65% fue partícipe de 2 procesos de 

evaluación, un 9.87% de los encuestados fue partícipe de 3 veces , un 5.73% 

muestra que fueron evaluados 4 veces , un 6.69%  muestra que fue evaluado 5 

veces y un 8.92% de los encuestados dice ser evaluado más de 5veces en ese 

periodo de tiempo. 

Lo que significa que en los últimos 4 años se debieron realizarse 8 procesos de 

evaluaciones según la Norma General de Evaluación de Desempeño Laboral 

con elD.L.N° 26093 del año 1992, a la cual se demuestra que no se cumplió 

con lo establecido. 
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Tabla  N° 5 
 

5.- ¿RECIBIO USTED ALGUNA CAPACITACIÓN ANTES DE INICIAR EL 
PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                          FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

 
 

GRAFICO N°  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 77 24.52 

NO 237 75.48 

TOTAL 314 100.00 

24.52%

75.48%

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 05Respecto a las capacitaciones antes de realizar el proceso de 

evaluación de desempeño el 75.48% de los trabajadores no tuvo una 

capacitación antes de realizar el proceso de evaluación de desempeño y solo 

un 24.52% recibió capacitación antes de realizar el proceso de evaluación,  

tenemos que la mayoría de los trabajadores del Hospital no han recibido 

ninguna charla o capacitación previa antes de iniciar el proceso de Evaluación 

de desempeño. 

 

Lo cual ocasiona que estos no estén debidamente preparados para dicha 

evaluación y eso nos indicaque el área encargada no está realizando las 

capacitaciones según establece la norma para mejor entendimiento del 

trabajador. 
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Tabla N° 6 
 

6.- CUANDO EL JEFE QUIERE INFORMARLE AL INICIO DE LA      
EVALUACION DE DESEMPEÑO, LO HACE A TRAVES DE ¿QUE CANAL? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

GRAFICO N°  6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

VERBAL 175 55.73 

ESCRITO 104 33.12 

ELECTRONICO 5 1.59 

OTROS 30 9.55 

TOTAL 314 100.00 

 
5.1. OTROS: 

 
F 

 
% 

 
COMENTARIOS 

 
17 

5.20 

 
TERCEROS 

 
13 

4,35 

55.73%33.12%

1.59%
9.55%

VERBAL

ESCRITO

ELECTRONICO

OTROS
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 06 recoge la información con relación al canal que usan los jefes 

para informarles acerca de la evaluación de desempeño un 55.73% indica que 

fue en forma verbal, un 33.12% fue en forma escrita, un 1.59% es de forma 

electrónica. 

 

Nos da entender que los jefes informan lo que no es lo más adecuado el mayor 

porcentaje de los encuestados opinan que cuando se les comunica acerca de la 

Evaluación de Desempeño lo hacen en forma verbal, a lo cual otros 

trabajadores dieron a conocer que se enteraron por rumores, comentarios y por 

terceros. 
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Tabla N° 7 
 

7.- ¿CREE USTED QUE SON NECESARIAS LAS REUNIONES O CHARLAS 
ANTES DE REALIZAR EL PROCESO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

GRAFICO N°  7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 311 99.04 

NO 3 0.96 

TOTAL 314 100.00 

99.04%

0.96%

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 07 recoge la información con relación a que si el personal 

considera necesarias las reuniones antes de realizar el proceso de Evaluación 

de Desempeño, un 99.94% de los encuestados manifestó que si son necesarias 

las reuniones antes de realizar el proceso de evaluación de desempeño, y el 

0.96% considera que no son necesarias. 

Esto se debe al desconocimiento del cómo se da el proceso de Evaluación de 

Desempeñoen algunos trabajadores. 
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Tabla N° 8 
 

8.- AL FINALIZAR SU EVALUACION DE DESEMPEÑO ¿SE LE HIZO 
ENTREGA DE UNA CONSTANCIA DE RESULTADOS BRINDADA POR LA 

OFICINA DE PERSONAL? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 

 

GRAFICO N°  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

SI 86 27.39 

NO 228 72.61 

TOTAL 314 100.00 

27.39%

72.61%

SI

NO
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 8 relacionado con la pregunta, expresa que el 72.61% no se le 

entrego ninguna constancia de resultados acerca de su evaluación de 

desempeño y el 27.39% afirman que si se les entrego una constancia después 

de realizar el proceso de evaluación de desempeño. 

 

Lo que significa que después de un proceso de Evaluación no se les hace llegar 

ningún certificado o constancia de resultados, al menos que ellos lo soliciten, 

omitiendo lo que establece la norma ocasionando que el trabajador desconozca 

sus deficiencias y/o capacidades, ni tenga oportunidades de recibir 

capacitaciones posteriores. 
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Tabla N° 9 
 

9.- DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 
¿CUAL CREE USTED QUE ES LA MAS IMPORTANTE? 

 

ALTERNATIVA F % 

INTEGRAL 32 10.19 

OBJETIVA 51 22.61 

PERMANENTE 56 17.83 

SISTEMATICA 32 10.19 

PARTICIPATORIA 71 16.24 

FLEXIBLE 9 2.87 

T.A. 63 20.06 

TOTAL 314 100.00 
 

 
                    FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 
 

GRAFICO N°  9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.19%

22.61%

17.83%

10.19%

16.24%

2.87%

20.06% INTEGRAL

OBJETIVA

PERMANENTE

SISTEMATICA

PARTICIPATORIA

FLEXIBLE
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 09 se muestras las características que tienen mayor importancia 

respecto al proceso de evaluación de desempeño a lo cual nuestros 

encuestados nos indicaron que era la participatoria con un 16.24%, la 

permanente con un 17.83% seguida de la objetiva con un 22.61%, siendo la 

integral con 10.19% y la flexible con un 2.87%. 

De la cual se deduce quelas características de la Evaluación de Desempeño la 

más importante es la participatoria, pero debemos hacer hincapié que otro 

porcentaje cree que no solo basta con una característica, por lo que nos indican 

la importancia de todas estas, dadas en el instrumento según la norma general 

de evaluación. 
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Tabla N° 10 
 

10. ¿CUÁL CREE USTED QUE SON LOS PROPOSITOS POR LAS QUE SE  
EVALÚA EL DESEMPEÑO LABORAL DEL TRABAJADOR? 

 
 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

GRAFICO N°  10 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

Las  evaluaciones brindan información importante para 
tomar decisiones sobre ascensos y aumentos de salario 

57 18.15 

Permite al supervisor y al subalterno desarrollar un plan 
para corregir cualquier deficiencia que se descubra. 

46 14.65 

Las evaluaciones sirven para la provechosa planeación 
de la carrera, 

34 10.83 

La búsqueda del desarrollo, alcanzar los resultados de la 
organización  y el aprovechamiento de los recursos 
humanos. 

106 33.76 

T.A. 71 22.61 

TOTAL 314 100.00 

18.15%

14.65%

10.83%33.76%

22.61%
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 10 nos muestra que un 33.76%  considera que el proposito mas 

importante que se considera para evaluar al personal es La búsqueda del 

desarrollo, alcanzar los resultados de la organización  y el aprovechamiento de 

los recursos humanos, seguidamente de 22.61% que considera que  son  todas 

la anteriores, un  18.15% considera que las evaluaciones brindan información 

importante para tomar decisiones sobre ascensos y aumentos de salario, y 

mientras que un  14.65% nos dicen que Permite al supervisor y al subalterno 

desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia que se descubra y por 

ultimo un 10.83% considera que Las evaluaciones sirven para la provechosa 

planeación de la carrera. 

 

A la pregunta formulada tenemos que la respuesta de mayor relevancia según 

nuestros encuestados manifiestan que el propósito de la Evaluación de 

Desempeño es “La búsqueda del desarrollo, alcanzar los resultados de la 

organización y el aprovechamiento de los Recursos Humanos”. 
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Tabla N° 11 
 

11.  ¿PORQUE CREE USTED QUE ES IMPORTANTE LA EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN? 

 
 

ALTERNATIVAS F % 

Medición del desempeño:  76 24.20 

Retroalimentación:  28 8.92 

Planificación de los recursos humanos:  36 11.46 

Cumplimiento de la normativa:  56 17.83 

Todas las anteriores 118 37.58 

TOTAL 314 100.00 

 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

 

GRAFICO N°  11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

24.20%

8.92%

11.46%
17.83%

37.58%

1

2

3

4

5

LEYENDA: 

Medición del desempeño………………….. 
Retroalimentación………………………….. 
Planificación de los recursos humanos…. 
Cumplimiento de la normativa……………. 
Todas las anteriores……………………….. 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En la tabla N° 11 se muestra un porcentaje de 24.20%que considera que la 

evaluación de desempeño es importante por la “MEDICIÓN DE DESEMPEÑO”,  

un 17.83% que es por el cumplimiento de la norma, un 11.46% por la 

planificación de recursos humanos, un 8.92% de los encuestados considera que 

es importante para recibir retroalimentación  y un 37.58% de los encuestados 

dicen que son todas las anteriores. 

 

Lo cual nos indica que el mayor porcentaje de nuestros encuestados considera 

que todas las premisas tienen mayor incidencia en cuanto a la importancia que 

debe tener dicho proceso.  
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Tabla N° 12 

 
12. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO ACERCA DEL REGLAMENTO O 

NORMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO? 
 
 

ALTERNATIVA F % 

SI 98 31.21 

NO 216 68.79 

TOTAL 314 100.00 
 
 
                          FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 
 

GRAFICO N°  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

31.21%

68.79%

SI

NO
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En la tabla N° 12 se puede decir que un 68.79% de trabajadores encuestados 

no tiene conocimiento de la norma de evaluación de desempeño mientas que 

solo el 31.21% dice que si conoce la norma. 

Esto nos revela que el mayor porcentaje del personal encuestado desconoce la 

norma de Evaluación de Desempeño poniendo en evidencia la deficiencia del 

proceso de evaluación y que solo un pequeño porcentaje conoce la norma de 

evaluación de desempeño dentro de la institución, a la par que demuestra la 

preocupación de los trabajadores de saber esta información para ser evaluados 

tal y como establece la norma. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.-  En cuanto alnúmero de evaluacionesde desempeño realizadas en 

los años 2010 al 2013 detectamos que no se dio ninguna 

evaluación en el tiempo dado. Y quesegún la norma, establece 

que se dan dos evaluaciones por año, resultando ocho  

evaluaciones en su totalidad dentro de periodo enmarcado 

 

 

SEGUNDA.- Refiriéndonos a los procedimientos de evaluación de desempeño 

en la instituciónson: Capacitación de la norma general, Entrega de 

formularios, Aplicación de la Evaluación, Entrega de constancia de 

resultados (Retroalimentación). 

De acuerdo a los procedimientos mencionados los que no se 

aplicaron a lo que establece la Norma fueron: la capacitación en 

un 75.48%, considerando que las veces que lo hacen los jefes 

emplean un medio verbal y en lo referente a la entrega de 

constancias de resultados también se demuestra que no se 

entregan en un 69%. 

 

 

TERCERA.- En cuanto a las características del proceso de evaluación son: 

integral. Objetiva, Permanente, sistemática, participatoria y 

flexible. El trabajo de investigación nos revela que los trabajadores 

consideran que la característica más relevante es la objetiva. 

CUARTA.- En el presente investigaciónindicamos que los trabajadores no 

conocen la normativa de evaluación en un 68.79%, la cual genera 

el desacreditación del proceso de evaluación. 
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QUINTA.-  El estudio realizado pone en evidencia los propósitos de la 

evaluación de  desempeño que son: Las  evaluaciones brindan 

información importante para tomar decisiones sobre ascensos y 

aumentos de salario, Permite al supervisor y al subalterno 

desarrollar un plan para corregir cualquier deficiencia que se 

descubra, Las evaluaciones sirven para la provechosa planeación 

de la carrera, La búsqueda del desarrollo, alcanzar los resultados 

de la organización  y el aprovechamiento de los recursos 

humanos. 

A lo cual los trabajadores le dan importancia a “La búsqueda del 

desarrollo, alcanzar los resultados de la organización y el 

aprovechamiento de los recursos humanos en un 33%” 

 

SEXTA.-  Refiriéndonos a la importancia que tiene la evaluación de 

desempeño para los trabajadores, consideran que son: 

Medicióndel Desempeño”, Retroalimentación, Planificación de los 

recursos humanos, y Cumplimiento de la normativa dentro de la 

institución. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA.-  Siendo la Evaluación de Desempeño una herramienta eficaz y de 

vital importancia, es que se hace necesario concientizar a todos 

los trabajadores sobre la  Importancia de la Norma General de 

evaluación de desempeño como fuente de información que 

permita flexibilizar y adaptar la organización y administración de 

acuerdo con los resultados obtenidos, lo que no se cumple en la 

actualidad. 

 

SEGUNDA.-Se recomienda contar con personal especializado en el proceso de 

Evaluación de Desempeño, ya que este proceso debe realizarse 

con responsabilidad y objetividad de manera conjunta, con la 

participación de todo el personal. 

 

TERCERA.- Para la entidad elaborar un Manual de Evaluación de Desempeño 

que contengan todos los lineamientos teórico - prácticos acerca 

del proceso,con la aprobación del área de selección de personal 

para adquirir un mejor conocimiento acerca del proceso de la 

evaluación de desempeño por parte de los trabajadores y se evite 

la incorrecta aplicación de la normapara mejoras en distintos 

aspectos como: la toma de decisiones sobre ascensos y aumentos 

de salario, permitir al supervisor y al subalterno desarrollar un plan 

para corregir cualquier deficiencia que se descubra, y elevar la 

calidad de atención a los pacientes y público en general. 
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