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INTRODUCCIÓN 

(Amorós, 2007) en su obra Desempeño y Cultura Organizacional afirma 

que Cultura y Desempeño Laboral están relacionados, puesto que una 

cultura que está bien cimentada sus directivos y empleados comparte un 

conjunto de valores y métodos que conllevan a organizaciones firmes y 

efectivas. Por lo que una cultura fuerte conduce al compromiso y la 

motivación del empleado; a través de ésta, se determina la dedicación de 

los empleados al desempeño eficaz que caracteriza a las organizaciones 

exitosas. De acuerdo con la teoría se evidencia la importancia de contar 

con una Cultura Organizacional debidamente fundamentada dentro de la 

organización, de tal manera que a través de la difusión de creencias y 

valores compartidos por los miembros de la organización se promueva un 

desempeño eficaz, que busque el mejoramiento del potencial humano; 

logrando con ello, la búsqueda de un equilibrio entre el comportamiento y 

desempeño.  

La empresa Papelera Panamericana S.A., no es ajena a la situación 

expuesta, de allí que nació la idea de efectuar el presente estudio a fin de 

determinar la relación existente entre la Evaluación de Desempeño y la 

Cultura Organizacional de los trabajadores de la misma. Los resultados de 

la investigación nos demuestran que efectivamente existe una relación 

significativa entre ambas variables, pero además en el trascurso de la 

investigación se estableció la necesidad de que se implemente el proceso 

de Evaluación de Desempeño por Competencias, proceso recurrente en el 

tiempo que tiene como finalidad principal medir el desempeño de cada 

integrante de la organización en las competencias propias de su puesto de 

trabajo, para ello se diseñó una herramienta que realiza un análisis 

profundo y afinado acerca del nivel de rendimiento del trabajador, el cual 

fue aplicado por los Jefes de Área, con los resultados que se muestran en 

el anexo de la presente tesis. 
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La presente Tesis consta de cuatro capítulos, el primero está referido al 

Planteamiento Teórico, con el Problema, los Objetivos, la Justificación, la 

Hipótesis, Variables e Indicadores, así como el Tipo y Diseño de 

Investigación; en el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, con el 

desarrollo exhaustivo de los temas vinculados al estudio; en el tercer 

capítulo se desarrolla el Planteamiento Metodológico, con las Técnicas e 

Instrumentos, el Campo de verificación, con la Población, Muestra y las 

Estrategias de Recolección de Datos y en el capítulo cuarto se presentan 

los resultados de la investigación en cuadros y gráficos, para una mejor 

visualización de los mismos; finalmente, se consideran las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos.    
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del Problema 

Debido al crecimiento desmedido del mercado global y a los avances 

tecnológicos que han venido surgiendo en los últimos tiempos, las 

organizaciones de hoy en día suelen olvidar la gran importancia que tiene 

su recurso humano, descuidando así la atención que a este hay que 

brindarle. 

La Evaluación de Desempeño es una de las principales preocupaciones del 

Área de Recursos Humanos y todavía es un hueso duro de roer en muchas 

empresas. El primer error que se comete antes de empezar con la 

Evaluación de Desempeño es la definición de los puntos a evaluar y su 

posterior comunicación a los trabajadores. Desgraciadamente, no siempre 

es así. Y las consecuencias son trabajadores que desconocen sus 
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resultados de evaluación y se revelan simplemente porque esta impuesta 

por la empresa. Otro error es reducir el grado de efectividad de la 

Evaluación de Desempeño al realizarla una vez al año en lugar de 

intervalos de tiempo más cortos. Es imposible obtener un resultado fiable 

si no hemos sido constantes con la medición y, al no medir regularmente, 

no podemos detectar patrones, ni corregir comportamientos a tiempo ni 

tomar mejores decisiones de cara al futuro. Otro error es no tener un 

progreso real y continuo de la Evaluación de Desempeño de los 

trabajadores, es muy fácil no analizar el desempeño de forma objetiva y 

dejarse llevar por la emoción del momento.  

Muchas compañías están conscientes de la importancia de impactar en la 

vida de sus trabajadores, por lo que se esfuerzan en desarrollar elementos 

que mejoren la cultura empresarial. Los empleados se convierten en 

embajadores y representantes de cualquier organización y en sus pilares. 

El Área de Recursos Humanos dejó de encargarse únicamente de aspectos 

administrativos, ahora asume la responsabilidad de crear un ambiente de 

confianza para todos los miembros de la organización. La forma de trabajar 

ha evolucionado, trabajando en la inclusión de todos los colaboradores y la 

reducción de las líneas jerárquicas. 

Ante lo descrito anteriormente sobre la problemática expuesta deseamos 

saber cómo están relacionados estos dos aspectos en la organización, en 

tal sentido realizaremos la siguiente interrogante como punto de partida 

para nuestra investigación  
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1.1.2. Enunciado del Problema 

¿Cuál es la relación existente entre la Evaluación de Desempeño y la 

Cultura Organizacional de la empresa Papelera Panamericana S.A. – 

Arequipa – 2019? 

1.1.3. Interrogantes 

 ¿Los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

conocen qué es la Evaluación de Desempeño? 

 ¿Cuál es la finalidad de la Evaluación de Desempeño en la empresa 

Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Cuál es el tipo de Evaluación de Desempeño que se realiza en la 

empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

conocen los beneficios de la Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias? 

 ¿Qué problemas presenta la Evaluación de Desempeño en la 

empresa Papelera Panamericana S.A.? 

 ¿Los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

conocen la importancia de la Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias? 

 ¿Cómo es la Cultura Organizacional que tiene la empresa Papelera 

Panamericana S.A.? 

 ¿De qué manera se relaciona la Evaluación de Desempeño con la 

Cultura Organizacional de la empresa Papelera Panamericana S.A.?  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar la relación existente entre la Evaluación de Desempeño y la 

Cultura Organizacional de la empresa Papelera Panamericana S.A. – 

Arequipa – 2019. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar si los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. conocen qué es la Evaluación de Desempeño. 

 Conocer la finalidad de la Evaluación de Desempeño en la empresa 

Papelera Panamericana S.A.  

 Conocer el tipo de Evaluación de Desempeño que se realiza en la 

empresa Papelera Panamericana S.A. 

 Determinar si los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. conocen los beneficios de la Evaluación de 

Desempeño. 

 Conocer cuáles son los problemas que presenta la Evaluación de 

Desempeño en la empresa Papelera Panamericana S.A. 

 Determinar si los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. conocen la importancia de la Evaluación de 

Desempeño en base a Competencias. 

 Conocer la Cultura Organizacional que tiene la empresa Papelera 

Panamericana S.A. 

 Determinar la relación que tiene la Evaluación de Desempeño con la 

Cultura Organizacional de la empresa Papelera Panamericana S.A.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN  

El éxito de cualquier organización depende básicamente de su recurso 

humano, por ende es necesario conocer todos aquellos aspectos de este 

que puedan ayudarnos a trabajar reforzando fortalezas y disminuyendo 

todas aquellas desventajas que estén presentes. 

En la actualidad, la mejor manera de medir el desempeño de un 

colaborador es por medio de una Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias, herramienta que realiza un análisis profundo y afinado 

acerca del nivel de rendimiento de un trabajador. 

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico de la 

gestión de Recursos Humanos en las organizaciones. La Evaluación de 

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 una herramienta formal de Evaluación de Desempeño permite 

a la gestión del Área de Recursos Humanos evaluar sus procedimientos. 

Los procesos de reclutamiento y selección, de 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.  

Hoy en día es común hablar de temas como eficiencia, calidad y 

productividad; sin embargo, estos factores no se proyectan si no existe una 

Cultura Organizacional bien cimentada, puesto que la misma juega un 

papel muy importante para establecer un ambiente de confianza, 

permanencia y fidelidad en los trabajadores que son la base para que una 

organización sea productiva y eficaz. Por ello, este tema ha cobrado gran 

interés. 
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Por ello, sin lugar a dudas el Desempeño Laboral va en gran medida 

relacionado con la Cultura Organizacional, porque en la manera en que los 

trabajadores desempeñan su cargo depende de la integración y del 

aprovechamiento del potencial por su desenvolvimiento en el mismo. Las 

creencias, comportamientos y valores compartidos por todos los 

trabajadores permiten concretar la cultura y la identificación de los 

trabajadores hacia la misma. En base a lo establecido, es importante que 

los trabajadores conozcan y practiquen las actitudes, conductas y valores 

en su área de trabajo para contribuir al fomento de un desempeño eficaz. 

No obstante, en muchas organizaciones no toman el interés que merece 

este tema debido a que las mismas, se centran en la productividad y en los 

resultados que sus trabajadores presenten sin tomar en cuenta la cultura 

participativa y colaborativa que contribuye para que los mismos, logren un 

desarrollo adecuado del desempeño. De acuerdo a lo antes mencionado, 

el Desempeño Laboral y la Cultura Organizacional son dos directrices de 

gran importancia para que una organización sea efectiva y constante, por 

lo que es preciso que las mismas, estén presentes en los individuos que 

laboran en ellas a través de su desempeño, el cual va a depender de su 

conocimiento de la cultura existente en la organización. 

Cultura Organizacional y Desempeño Laboral son dos aspectos 

determinantes para que una organización sea exitosa, el desempeño de 

sus empleados va a depender del grado de conocimiento e identificación 

que la persona tenga hacia la Cultura de su empresa. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES  

1.4.1. Planteamiento de la Hipótesis  

Es probable que la Evaluación de Desempeño se relacione con la Cultura 

Organizacional de la empresa Papelera Panamericana S.A. – Arequipa – 

2019. 
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1.4.2. Variables 

● Variable Independiente  

Evaluación de Desempeño.  

● Variable Dependiente  

Cultura Organizacional. 

1.4.3. Operacionalización de Variables  

Variables Indicadores Sub-indicadores Ítems 

Evaluación de 
Desempeño  

Evaluación de Desempeño  1, 2, 3 

Tipos de Evaluación de 
Desempeño  

 4, 5, 6 

Beneficios de la Evaluación 
de Desempeño 

 7 

Problemas de la 
Evaluación de Desempeño 

 8 

Evaluación de Desempeño 
en base a Competencias  

 9, 10, 11 

Cultura 
Organizacional 

Valores  1, 2, 3 

Creencia  4, 5, 6 

Clima  7, 8, 9 

Normas  10, 11, 12 

Símbolos  13, 14, 15 

Filosofías  16, 17, 18 
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1.5. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Por su tipo y nivel de profundidad: Es un problema de tipo 

correlacional, porque este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 

en particular. (Hernández Sampieri, Fernández Collado , & Baptista 

Lucio, 2014) 

 Por su diseño: Es una investigación no experimental, porque se 

estudia la variable independiente en su estado natural, sin ser 

sometida a manipulación. Podría definirse como la investigación 

que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, 

se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para analizarlos. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014) 

 Por el tiempo: Transversal, porque la recolección de datos se 

realiza en un momento dado. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es 

como “tomar una fotografía” de algo que sucede. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014) 

 Por su carácter: Cuantitativa, porque los datos son susceptibles 

de cuantificar, generalizándose los resultados a la población 

involucrada. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan 

variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de 

conclusiones respecto de la o las hipótesis. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014) 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel Regional 

 Tesis: Evaluación del Desempeño Laboral por Competencias de los 

colaboradores del hotel Casa de Ávila –  Arequipa 2014 de López Vilca 

Tatiana y Taco Gómez Joseline Evette Para obtener el Título 

Profesional de Licenciadas en Turismo y Hotelería en la Universidad 

Nacional de San Agustín.  

Objetivos de la investigación: Determinar las principales competencias 

laborales en la Evaluación del Desempeño de los colaboradores del hotel 

Casa de Ávila – Arequipa 2014. Determinar el nivel de competencias 

básicas y conductuales de los colaboradores del hotel Casa de Ávila de la 

ciudad de Arequipa, Precisar el nivel de competencias específicas que 

poseen los colaboradores del hotel Casa de Ávila de la ciudad de Arequipa, 
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Determinar el desempeño de metas y resultados de los colaboradores del 

hotel Casa de Ávila de la ciudad de Arequipa, Explicitar los 

comportamientos y habilidades de los colaboradores del hotel Casa de 

Ávila de la ciudad de Arequipa.  

Conclusiones: Las principales competencias laborales que los 

colaboradores del hotel “Casa de Ávila” mostraron durante la Evaluación 

del Desempeño fueron las competencias genéricas, las cuales se vincula a 

la planificación, trabajo en equipo, flexibilidad entre las principales. El nivel 

de competencias básicas y conductuales los colaboradores del hotel “Casa 

de Ávila” son regulares pues, puede analizar problemas y anticiparse a 

situaciones que se pudieran presentar en el hotel y en cuanto al nivel de 

competencias específicas que poseen los colaboradores del hotel “Casa de 

Ávila” también son regulares pues la mayoría tiende a analizar los 

problemas y pueden anticiparse a las situaciones que podrían presentarse 

en el hotel, con tendencia a implementar acciones globales, pues su 

dominio en estas competencias según el estudio son mayores que él los 

demás tipos de competencias. El nivel de competencias específicas que 

poseen los colaboradores del hotel “Casa de Ávila” también son regulares 

quiere decir que se puede anticipar a las situaciones que se presenten en 

el hotel. El desempeño de metas y resultados de los colaboradores del hotel 

“Casa de Ávila “es bueno pues se demuestra por los indicadores utilizados 

que al ser evaluarlos todos tienen el mayor porcentaje en la opción de 

bueno.   Los comportamientos y habilidades de los colaboradores del hotel 

“Casa de Ávila” son realmente buenos pues se repite este resultado en el 

90% de los indicadores evaluados siendo el aspecto más resaltante la 

comprensión de situaciones, esto refleja que el personal tiene un alto grado 

de pro actividad.  

 Tesis: Cultura Organizacional del Centro Médico Universitario Pedro P. 

Díaz de Arequipa, periodo de enero a junio 2017 de Wilmer Jesús 

Vilcape Vilcape y Alexander Jhonathan Paucar Ccalli para obtener el 
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Título Profesional de Licenciados en Relaciones Industriales en la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

Objetivos de la investigación: Determinar la Cultura Organizacional del 

personal del Centro Médico Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa. 

Determinar cuáles son los Valores predominantes en la Cultura 

Organizacional que tienen los trabajadores. Identificar las creencias 

predominantes en la Cultura Organizacional del personal del Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz de Arequipa. Determinar el clima organizacional 

que se encuentra en el Centro Médico Universitario y como afecta a los 

trabajadores. Determinar las normas que tiene el Centro Médico 

Universitario Pedro P. Díaz. Identificar los símbolos existentes que tiene el 

Centro Médico Universitario con los cuales se identifican los trabajadores. 

Determinar la filosofía predominante del Centro Médico con la cual los 

trabajadores conviven.  

Conclusiones: Los valores establecidos dentro del Centro médico no lo 

practican los colaboradores, por el desinterés de las autoridades, el trabajo 

no planificado que tiene esta organización, la falta de presupuesto el cual 

no ayuda a mejorar. En cuanto las creencias, no están bien estructuradas, 

ni son practicadas, ni usadas como una fortaleza para tener un colaborador 

o trabajador comprometido con la institución y el logro de sus metas tanto 

para el cliente interno y externo. En relación al clima laboral dentro de la 

institución, no es el adecuado para lograr un óptimo desenvolvimiento del 

personal para cumplir con la atención óptima de los trabajadores hacia los 

pacientes o clientes que requieren atención. En cuanto a las normas están 

bien establecidas, las cuales no se le da el uso adecuado y la filosofía no 

está definida claramente ni enfocada a la mejora personal, profesional y 

laboral de los colaboradores. Con respecto a los Símbolos como un 

instrumento de identificación del trabajador a la institución no es llevado de 

una forma adecuada para generar un lazo fuerte que debería tener el 

trabajador hacia la institución. Por último la Filosofía no está interiorizada 

en los trabajadores porque la institución no ve a la filosofía como una 
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herramienta intrínseca que mejoraría la actitud del colaborador en el trabajo 

que realiza día a día. 

2.1.2. A nivel Nacional 

 Tesis: Relación entre la Cultura Organizacional y Desempeño Laboral 

del personal docente del Colegio Unión. Lurigancho, Lima, 2016 de 

Rubén Leonard Apaza Apaza para optar el grado académico de Maestro 

en Administración de Negocios con mención en Gestión Empresarial de 

la Universidad Peruana Unión 

Objetivos de la investigación: Explicar la relación entre la Cultura 

Organizacional y desempeño laboral del personal docente del Colegio 

Unión, Lima, 2016; Determinar la relación entre la cultura del clan (familiar) 

y desempeño laboral del personal docente del Colegio Unión, Lima, 2016; 

Mostrar cuál es la relación entre la cultura de adhocracia (creatividad) y 

desempeño laboral del personal docente del Colegio Unión, Lima, 2016; 

Identificar cuál es la relación entre la cultura de mercado (competitividad) y 

desempeño laboral del personal docente del Colegio Unión, Lima, 2016; 

Especificar cuál es la relación entre la cultura jerarquizada (control) y 

desempeño laboral del personal docente del Colegio Unión, Lima, 2016. 

Conclusiones: Existe una moderada correlación significativa entre Cultura 

Organizacional y Desempeño Laboral (r = 0.566**). La explicación a esta 

relación es que las dimensiones de la Cultura del Clan (familiar) y la Cultura 

de Adhocracia (creatividad) permiten mayor velocidad de cambio en la 

Cultura Organizacional y el rendimiento administrativo y académico del 

Colegio Unión. Respecto a la dimensión Cultura del Clan y Desempeño 

Laboral se halló que existe una buena correlación (r = 0.625**) y un nivel 

de significancia de (p < 0.05). Lo que se infiere que el alto grado de 

compromiso de las prácticas familiares favoreció el rendimiento académico 

de la fuerza laboral y el trabajo en equipo son fuertes en el personal docente 

del Colegio Unión. La Cultura de Adhocracia (creatividad) y el Desempeño 
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Laboral mostraron la existencia de una moderada correlación significativa 

(r = 0.452**) y un nivel de significancia de p valor (0.28 < 0.05). Lo que me 

permite inferir en la práctica de innovación y la creatividad del personal 

docente del Colegio Unión, los docentes asumen el riesgo de sus 

oportunidades de trabajo que ennoblezcan sus iniciativas personales y del 

equipo de trabajo. Por otro lado, los resultados mostraron que existe una 

negativa correlación entre la dimensión Cultura de Mercado y Desempeño 

Laboral (r = -.373**) y un nivel de significancia de p valor (0.001 < 0.05). 

Este resultado encontrado se puede inferir mencionando que existe poca 

agresividad competitiva de parte de la administración del Colegio Unión. 

Los valores compartidos por el personal docente son la agresividad, el 

espíritu ganador y la consecución de los objetivos organizacionales 

previstos no se están cohesionando con las de la administración. 

Finalmente, los resultados evidenciaron que existe una negativa 

correlación entre la dimensión Cultura Jerarquizada y Desempeño Laboral 

(r = -.461**) y un nivel de significancia de p valor (0.00 < 0.05). Infiriendo 

que la administración del Colegio Unión, está centrado en reglas y normas 

institucionales y en la poca atención con los valores compartidos con el 

personal y políticas de trabajo formales que no asegura la permanencia 

laboral del docente. 

2.1.3.  A nivel Internacional 

 Tesis: Aplicación de Evaluación de Desempeño por competencias 

180°, en el área de contratos de la Gerencia de Exploración y 

Producción de EPPETROECUADOR de Fanny Ayala Mora para 

obtener el grado académico de Maestro en Dirección de Gestión del 

Talento Humano de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador 

Objetivos de la investigación: Determinar y aplicar el sistema de 

Evaluación de Desempeño a un grupo de colaboradores del Área de 

Contratos de la Gerencia de Exploración y Producción de 

EPPETROECUADOR, en base al análisis de los marcos metodológicos y 
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conceptuales de Evaluación del Desempeño; Definir un marco situacional 

y referencial de la Gerencia de Exploración y Producción de 

EPPETROECUADOR; Analizar el marco conceptual y metodológico de los 

sistemas de Evaluación del Desempeño; Determinar el sistema de 

Evaluación de Desempeño para los Perfiles de cada uno de los puestos del 

área de Contratos; Aplicación de ejercicio piloto de evaluación a 

colaboradores del área de Contratos; Análisis de resultados obtenidos. 

Conclusiones: Se evidencia en el resultado final de cada uno de los 

colaboradores, que al calcular el promedio final,  de las  24  evaluaciones, 

a las 16 evaluaciones les disminuye la valoración final, esto se debe a que 

en el modelo aplicado, se considera un peso de 60% al perfil duro y 40% a 

las competencias evaluadas.  En algunos casos el desempeño de los 

colaboradores es excelente, sin embargo al promediar con el porcentaje del 

perfil duro, le baja considerable el resultado final de la evaluación.   En el 

proceso de evaluación de desempeño por competencias se debe evaluar 

únicamente el desempeño del trabajador y no considerar el resultado del 

perfil duro, ya que éste es necesario en un proceso de selección, más no 

de desempeño. Debo resaltar que en el caso de la Coordinadora General 

de Contratos y la Coordinadora de Obras Bienes y Servicios, tienen 

evaluaciones de desempeño de 100% y 97%, equivalente a 

excelente.  Estos resultados de las dos personas, al promediar, no se 

compadecen con las ejecutorias demostradas en su trabajo como 

responsables del área.  En el primer caso, la Coordinadora General no tiene 

formación académica requerida para el puesto y sin embargo se 

desempeña como tal.  Me pregunto: ¿Hasta qué punto la experiencia y el 

saber hacer, tiene peso al momento de nombrar una persona para ser 

responsable del puesto y en este caso de toda un área? A continuación 

expongo un resumen de las evaluaciones de desempeño de la 

Coordinadora durante varios años de desempeño en la empresa, en 

diferentes posiciones, tales como: Secretaria, Especialista Administrativa, 

Analista de Contratos, Coordinadora de Contratos. Cabe señalar que las 

evaluaciones aplicadas se basaron en varios factores. Se evidencia que el 
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desempeño de la Coordinadora General de Contratos a partir del año 1994 

se mantiene siempre sobre 4, siendo la mayor calificación 5. Hay una 

tendencia a subir hasta el año 2000 que obtiene la calificación de 5.  A partir 

del año 2003 ya obtiene una calificación de 4.92 y los siguientes años su 

calificación es de 5.  Con estos resultados se podría pensar que su 

desempeño a lo largo de los años mencionados ha sido excelente. Por otro 

lado, el promedio general de la evaluación de toda el área es de 90%, sin 

embargo, es preocupante el resultado de 47% para la competencia técnica, 

Técnicas de Reajuste de Precios, más aún, si en esta área se manejan 

reajustes a los contratos.  Por otro lado, se evidencia un bajo nivel en la 

competencia técnica, Administración de Bienes, 66%. Al aplicar la 

evaluación por competencias de 180º al área de contratos, el beneficio para 

la organización y sus colaboradores  es importante, ya que se obtiene 

aportes desde diferentes ángulos, esto es desde la perspectiva del jefe, el 

par y del propio colaborador.  Además, se reduce el posible sesgo, por el 

mismo hecho de que se obtienen resultados de más de una persona. Al 

medir el desempeño por competencias es factible identificar en qué 

competencias se debe aplicar un plan de desarrollo y discutirlo 

conjuntamente con el evaluado, con la finalidad de mejorar las 

competencias del equipo y acortar sus brechas. En el caso que nos ocupa, 

La Coordinadora de Contratos tiene la oportunidad de analizar los 

resultados que arrojan las evaluaciones, y tomar decisiones en lo 

relacionado a diferentes aspectos concernientes al área. 

 Tesis: La Cultura Organizacional y su relación con el Desempeño 

Laboral del personal de la empresa Humana S.A. de Juan Carlos 

Jiménez Garcés para la obtención del Título de Ingeniería Comercial de 

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.  

Objetivos de la investigación: Establecer el grado de relación entre la 

Cultura Organizacional y el desempeño laboral del personal de la empresa 

Humana S.A.; Analizar y determinar la situación actual de la empresa 

Humana S.A.; Establecer el significado y características de la Cultura 
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Organizacional y el desempeño laboral; Determinar qué tipo y grado de 

relación tienen la Cultura Organizacional y el Desempeño Laboral en la 

empresa Humana S.A.; Proponer estrategias que colaboren a mejorar y 

fortalecer una adecuada Cultura Organizacional en la empresa Humana 

S.A. 

Conclusiones: Tanto la Cultura Organizacional como el Desempeño 

Laboral tienen un lugar muy importante dentro de las organizaciones, ya 

que en la actualidad es de mucha ayuda que las empresas tengan una 

cultura organizacional fuerte enfocada al mejoramiento continuo de los 

procesos, para que el Desempeño Laboral de cada colaborador aumente. 

La Cultura Organizacional de Humana S.A. es significativamente 

relacionada con el rendimiento general en la organización. Ya que existe 

una relación directa entre las variables de la Cultura y el Desempeño, pero 

es importante que dicha relación se respalde, como es el caso de Humana 

S.A. que se pudo comprobar que las dimensiones culturales que más 

impacto tuvieron fueron orientación al trabajo, orientación al cliente y el 

trabajo en equipo. La investigación ayudó a revelar que la motivación y el 

liderazgo son las variables que influyen directamente para mejorar o 

aumentar el desempeño laboral de los empleados de Humana S.A. es por 

ello que crear planes de capacitación para los empleados en esos ámbitos 

son primordiales para alcanzar las metas y objetivos planteados por la 

organización. La Cultura Organizacional que más afecta en el desempeño 

laboral ya sea de una forma efectiva y eficiente para lograr los objetivos de 

la organización es la cultura tipo clan, la cual se caracteriza por tener un 

alto grado en la toma de decisiones y tener la identidad o sentido de 

pertenencia hacia la organización institucional. Es así que el tipo De Cultura 

Organizacional que posee Humana S.A. es la Cultura de Clan ya que la 

institución se enfoca mucho en la toma de decisiones de sus empleados al 

momento de resolver algún conflicto ya sea con un cliente tanto interno 

como externo, a su vez Humana busca ese sentido de pertenencia por 

parte de sus colaboradores hacia la organización, pero el conocimiento de 

dicha cultura no es muy conocida por los colaboradores de Humana, ya que 
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no se ha trabajo en fortalecer la cultura tipo Clan en los mismos. El tener 

una Cultura Organizacional fuerte en la organización le convierte a la 

misma en una organización muy competitiva en el mercado, ya que cada 

colaborador tiene enfocado cual debe ser su trabajo y lo realiza de una 

manera efectiva y eficiente logrando que la utilidad o rentabilidad de la 

empresa aumente. La Cultura Organizacional de tipo jerárquico, no genera 

un impacto positivo en Humana S.A. ya que los empleados sienten que sus 

jefes inmediatos no valorar el trabajo que ellos realizan y no son tomados 

en cuenta al lograr un objetivo, es por eso que no se recomienda este tipo 

de Cultura Organizacional. El personal que tiene más años en la 

organización desconocen cuál es la misión, visión y valores de la empresa, 

mientras que el nuevo personal de a poco con el nuevo plan de Cultura y 

una buena inducción al momento que ellos ingresan a la empresa se 

familiariza con los objetivos empresariales. Una Cultura Organizacional 

fuerte se encuentra muy relacionada con un tipo de liderazgo autocrático. 

Esto se da porque el liderazgo autocrático ayuda a que varios de los 

elementos culturales se cumplan a un cien por ciento en la organización. 

Humana S.A. realiza la Evaluación del Desempeño laboral a sus 

colaboradores mediante un formato de evaluación de  

desempeño que les ayuda a calificar todas las competencias que el 

personal ha tenido efectuando las actividades que les han sido 

encomendadas, este formato ayuda mucho para que los jefes puedan 

llenarlo sin ningún problema y poder realizar la respectiva retroalimentación 

del mismo hacia sus evaluados. Las variables de la Cultura Organizacional 

que más impacto generan en Humana es la motivación, satisfacción y el 

liderazgo, es por ello que son las variables en las cuales la organización 

debe manejar para fortalecerlas y con el pasar de los años no generar un 

impacto negativo. Pero las variables en la que más debe trabajar Humana 

es la comunicación interna que a lo largo del tiempo puede afectar en la 

Cultura ya establecida.  
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Evaluación de Desempeño 

Diversos investigadores del comportamiento (Skinner, 1970; Kerlinger, 

1988; Hernández, 1991; Chance, 2001) concuerdan en que la medición es 

un proceso sistemático, explícito y organizado para cuantificar y clasificar 

datos derivados de conductas observables relacionadas con las variables 

en estudio. El centro de atención es la respuesta observable. Un diseño, 

procedimiento e instrumento de medición adecuados son aquéllos que 

permiten registrar datos observables que verdaderamente representan los 

conceptos o variables (más abstractas) que el evaluador tiene en mente. 

(Universidad Viña del Mar, 2006) 

2.2.1.1. Definiciones de Desempeño Laboral 

Milkovich y Boudrem definen desempeño como el grado en el cual el 

empleado cumple con los requisitos de trabajo. El autor Chiavenato expone 

que el desempeño es la eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones, la cual es necesaria para la organización, funcionando el 

individuo con una gran labor y satisfacción laboral. Chiang, Méndez y 

Sánchez comentan que existe una gran cantidad de criterios que podrían 

medirse al estimar el desempeño. Las capacidades, habilidades, 

necesidades y cualidades son características individuales que interactúan 

con la naturaleza del trabajo y de la organización para producir 

comportamientos, los cuales, a su vez, afectan los resultados. Como 

ejemplos de criterios para medir el desempeño de los empleados tenemos: 

cantidad de trabajo, calidad de trabajo, cooperación, responsabilidad, 

conocimiento del trabajo, asistencia, necesidad de supervisión, etc. El 

desempeño refleja principalmente los objetivos de la eficiencia, esto es, 

alcanzar las metas al tiempo que se utilizan los recursos eficientemente. 

(Universidad del Bio Bio, 2015) 
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La Evaluación del Desempeño (ED), según Mondy y Noe, es un sistema 

formal de revisión y evaluación del desempeño laboral individual o de 

equipos. Mientras que Dolan, Valle, Jackson y Schuler comentan que es un 

procedimiento estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre 

los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo, así 

como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado y si podrá mejorar su rendimiento futuro. Aunque la 

evaluación del desempeño de equipos es fundamental cuando éstos 

existen en una organización, el enfoque de la ED en la mayoría de las 

empresas se centra en el empleado individual. Sin importar el énfasis, un 

sistema de evaluación eficaz evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, 

metas y objetivos. En relación con la ED en la administración pública, 

Ramírez comenta que por lo general en las administraciones públicas el 

trabajo y el rendimiento son intrascendentes en lo que hace a la retribución 

y a la carrera de los funcionarios, siendo la evaluación, tal vez, el elemento 

de la Gerencia de Recursos Humanos que genera más pasiones, 

especialmente en el sector público. (Universidad del Bio Bio, 2015) 

2.2.1.2. Definiciones de Evaluación de Desempeño Laboral  

Para el análisis de desempeño se usarán las competencias relación con el 

nivel requerido para la posición o puesto de trabajo. Citando otra vez a 

Gómez-Mejía, este autor dice, en su capítulo relacionado con Evaluación y 

gestión del rendimiento, que principal basado medir el rendimiento reside 

en que los criterios o las pautas de rendimiento utilizados son concretos. 

Las escalas de proporcionan a los emplea dos ejemplos específicos de 

comportamientos que pueden realizar (o evitar) si quieren tener éxito en su 

trabajo. Si un empleado conoce las competencias requeridas para su 

puesto y en la correspondiente apertura en grados puede verificar, analizar 

controlar propios comportamientos al llegar el momento de la evaluación 

de desempeño no pueden presentarse "grandes sorpresas". (Alles M. A., 

2008) 
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La Evaluación del Desempeño se constituye como un proceso organizacio-

nal por el cual se mide que cada trabajador sea idóneo y cumpla los 

objetivos para su cargo y/o puesto y la manera en que usa sus recursos 

para lograrlo (Martínez, 1998 cit. Alles, 2000) a través de un procedimiento 

sistemático y global, con vistas de lograr una planificación y proyección a 

futuro que contribuya con el desarrollo del individuo, de los grupos y de la 

organización (Robbins, 2004). La evaluación de desempeño otorga 

información necesaria para la toma de decisiones en recursos humanos, 

tales como ascensos, transferencias y despidos. Permite identificar 

necesidades de capacitación y desarrollo. Ayuda a validar los procesos de 

selección y desarrollo de carrera (Gómez-Mejía, 2001; Robbins, 2004; 

Mondy y Noe, 2005). (Universidad Viña del Mar, 2006). 

La Evaluación del Desempeño (EDD), es un procedimiento continuo, 

sistemático, orgánico y en cascada, de expresión de juicios acerca del 

personal de una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende 

sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con los más 

variados criterios. La evaluación tiene una óptica histórica (hacia atrás) y 

prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en mayor grado los 

objetivos organizacionales con los individuales. (Puchol, 2003) 

 Es un procedimiento continuo 

Aunque la EDD se concrete generalmente en una entrevista anual en la 

que intervienen solamente el evaluado y el evaluador, que es habitualmente 

el jefe directo de aquél, la evaluación es un procedimiento continuo, que 

abarca todas y solas las actuaciones del individuo durante el período de 

tiempo evaluado. (Puchol, 2003) 

 Es un procedimiento sistemático 

En la EDD, tanto los factores que se van a evaluar, como sus niveles o 

grados, así como el procedimiento entero de la entrevista y su desarrollo, 

están minuciosamente sistematizados en un Manual, idéntico para todos 
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los miembros de la organización. Con ello se persigue, por una parte, el 

que todos los afectados conozcan con qué vara se les va a medir, y por 

otra, se trata de conseguir una uniformidad de criterios que garantice la 

mayor objetividad posible. (Puchol, 2003) 

 Es un procedimiento orgánico 

Es decir, afecta a toda la organización, no sólo a un departamento o sección 

de la misma. (Puchol, 2003) 

 Es un procedimiento en cascada. 

La EDD es un sistema de comunicación vertical en el que cada jefe va a 

evaluar a todos y a sólo sus colaboradores directos. Cada uno de estos, a 

su vez, evalúa a sus propios colaboradores, y así sucesivamente, hasta el 

último nivel del organigrama, al que se decida que va a afectar este tipo de 

evaluación. Así, como cada miembro de la organización es evaluado por su 

jefe y evalúa a sus colaboradores, empleando los mismos criterios, se 

garantiza la comprensión y aceptación del sistema por todos los implicados, 

ya que cuando un empleado de, digamos, tercer nivel, es evaluado por su 

jefe, entiende los problemas de aquél como evaluador, ya que él mismo 

evalúa a sus propios colaboradores de cuarto nivel. En este modelo, sólo 

el Director General es evaluador, y no es evaluado, al menos dentro de la 

organización, y los empleados del nivel más bajo al que se extienda el 

procedimiento son evaluados, pero no evaluadores. (Puchol, 2003) 

 Es un procedimiento de expresión de juicios 

En la empresa, como en cualquier otra actividad humana, existe una 

permanente adjudicación de «etiquetas» por parte del jefe hacia sus 

subordinados: éste es un «buen chico»; aquél es un «manta»; el otro es un 

«currante», pero no tiene iniciativa; el de más allá es muy valioso, pero 

quiere hacerlo todo a su aire... (Puchol, 2003) 
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Si es cierto que los jefes emiten continuamente juicios acerca de sus 

colaboradores, se trata de que ahora lo hagan de una manera sistemática 

y constructiva, tratando de hacer conocer a aquellos cuáles son sus puntos 

fuertes y sus puntos débiles, para conseguir un afianzamiento de los 

primeros y una progresiva extinción de los últimos, con lo que se logrará 

una mayor eficiencia en el trabajo, al tiempo que se incrementarán las 

posibilidades de promoción y de desarrollo del evaluado. (Puchol, 2003) 

 En relación con su trabajo habitual

En la EDD se pretende analizar y cuantificar el valor que el individuo tiene 

para la organización, exclusivamente en relación con su puesto de trabajo, 

no en un sentido general. Un empleado puede, con gran esfuerzo por su 

parte, haber obtenido una licenciatura en Derecho. Pero si su puesto es el 

de Jefe de Ventas, en el que la licenciatura en Derecho tiene escasa 

aplicación, este hecho no va a obtener ninguna calificación positiva. Otra 

cosa será que el evaluador tome buena nota de ello, por si es posible 

asignarle una nueva función en la que dicha titulación sea de utilidad. 

(Puchol, 2003) 

 Tiene una óptica histórica

En la entrevista de EDD, se considera un período de tiempo, generalmente 

de un año. Evaluador y evaluado van a analizar las actuaciones de este 

último en dicho período de tiempo. La finalidad principal de este enfoque 

en la actuación pasada es la mejora de la gestión mediante el 

reconocimiento de los logros obtenidos, y la toma de datos que permita 

fundamentar sobre bases objetivas la política de promociones, incentivos, 

traslados, etc. (Puchol, 2003) 

 Tiene una óptica prospectiva

Es decir, se considera el servicio que el evaluado puede prestar en el futuro 

a la organización, y al identificar aspectos susceptibles de mejora en su 
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actuación, se convienen medidas que permitan un mejor desempeño futuro, 

y el logro de las metas personales del evaluado. El evaluador aquí asume 

un rol de guía, ayuda, consejero, mentor... (Puchol, 2003) 

2.2.1.3. Su finalidad es la integración 

La EDD es un acto de control, pero no de fiscalización. En efecto, no se 

trata de descubrir lo que se ha hecho mal, para aplicar un correctivo, sino 

descubrir lo que se ha hecho bien, para felicitar por ello, y también lo que 

se ha hecho mal, no para castigar por ello, sino para ayudar al evaluado a 

que lo haga mejor en el futuro. (Puchol, 2003) 

2.2.1.4. Objetivos de la Evaluación de Desempeño  

Se ha dicho que una persona toma dos decisiones cruciales en relación a 

su trabajo en una empresa: la primera es si acepta o no el puesto de trabajo 

que allí se le ofrece, la segunda es cómo va a desempeñar su actividad en 

ella: rutinariamente o con dedicación a fondo (Puchol, 2003) 

La EDD satisface algunas de las necesidades más íntimas, frecuentes e 

importantes de los empleados de una empresa, pero ¿Qué necesidades de 

la propia organización puede satisfacer la introducción de un sistema de 

EDD? ¿Para qué le sirve a una organización el obtener una evaluación de 

la actuación de sus empleados? (Puchol, 2003) 

 Para comprobar la eficacia de los sistemas de selección y de promoción 

interna. En el capítulo dedicado a la función de empleo vimos cómo el 

proceso de selección es un pronóstico de idoneidad de un candidato 

para el desempeño de un puesto. Por medio de la EDD comprobamos 

si ese pronóstico se cumplió o no. Y si los incumplimientos alcanzan un 

porcentaje elevado, nos indica claramente la necesidad de revisar los 

sistemas de selección o de promoción interna. 

 Para detectar las necesidades de formación de los individuos. La EDD 

detecta los fallos en la actuación de los empleados. Parte de estos fallos 
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pueden deberse a una carencia de formación en áreas específicas. De 

este modo se obtienen datos precisos sobre qué acciones de formación 

conviene emprender, y quiénes son las personas que deberían 

participar en ellas. 

 Para realizar un inventario de las capacidades y habilidades individuales 

no utilizadas por la empresa, que permitan hacer una asignación de 

trabajos más adecuada con la potencialidad de cada persona. 

 Para adoptar decisiones respecto de los planes individuales de carrera, 

y los planes de sucesión. 

 Para conocer los deseos, aspiraciones y preferencias de cada 

empleado, y poder así poner los tornillos redondos en agujeros 

redondos, y los tornillos cuadrados en agujeros cuadrados». 

 Para que el jefe conozca mejor a cada colaborador directo, facilitando 

así la comunicación vertical, tanto ascendente como descendente. 

 Para que los evaluados, al conocer cómo son percibidos por su superior 

inmediato, reflexionen sobre aspectos de su actuación y mejoren en 

consecuencia su desempeño. 

 Para establecer objetivos individuales, que el evaluado debe alcanzar 

en el período de tiempo que media entre dos evaluaciones, al tiempo 

que se revisa el grado de cumplimiento de los objetivos anteriores. 

 Para que el evaluador pueda orientar, prestar ayuda y tutelar el 

desarrollo profesional del evaluado. 

 Para conseguir unas mejores relaciones entre jefe y colaborador, 

basadas en la confianza mutua. 

 Para establecer sistemas de retribución más justos, basados en las 

diferencias de rendimiento individuales y el logro de los objetivos. 

 Para obtener datos acerca del clima laboral, así como para detectar 

problemas ocultos o en fase de latencia, que pueden ser atajados antes 

de que estallen virulentamente. 

 Para poner al día las descripciones de los puestos de trabajo. Toda 

descripción de un puesto va sufriendo modificaciones con el transcurso 

del tiempo, y es conveniente que se actualicen periódicamente, ya que 
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la descripción de puestos de trabajo es la base, entre otras cosas, para 

el cálculo de las retribuciones. 

2.2.1.5. Beneficios y problemas más comunes de la Evaluación de 

Desempeño  

Beneficios (Alles M. A., 2008) 

1. Dar a los empleados la oportunidad de repasar su desempeño y las 

normas con su  supervisor  

2. Proporcionar al supervisor los medios de identificar las fortalezas y 

debilidades del desempeño de un empleado.  

3. Brindar un formato que permita al supervisor recomendar un 

programa específico para ayudar a un empleado a mejorar el 

desempeño.  

4. Aportar una base para las recomendaciones salariales.  

Entre otros usos se pueden mencionar:  

1. Determinar promociones  

2. Tomar decisiones de retener o despedir.  

3. Identificar necesidades de capacitación específica.  

4. Planear carreras para el personal. 

En forma sintética, las evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias 

para (Alles M. A., Dirección estratégica de Recursos Humanos, 2009): 

 Tomar decisiones sobre promociones y remuneración. 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre 

el comportamiento del empleado en relación con el trabajo. 

Recordemos a Edgar Schein cuando explica que un trabajador 

"necesita saber cómo está realizando su trabajo", el grado de 

satisfacción que sus empleadores tienen en relación con la tarea 

realizada. 
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 La mayoría de las personas necesitan y esperan esa 

retroalimentación; a partir de conocer cómo hacen la tarea, pueden 

saber si deben modificar su comportamiento. 

2.2.1.6. Los problemas más comunes en la Evaluación de Desempeño 

El efecto de halo, estereotipos, prejuicios, tendencia central, diferencias de 

criterios entre los distintos evaluadores, proyección, excesiva benevolencia 

o rigor por parte del evaluador, etc. Cabría añadir alguna más de carácter 

específico, como la estimación temporal parcial, es decir, dar un peso 

excesivo, positivo o negativo, a un hecho aislado, sin considerar cuál ha 

sido el comportamiento habitual a lo largo del año. Otro problema 

importante lo constituye la falta de experiencia como entrevistador de los 

jefes de línea. Por esta razón, cuando se quiere introducir un sistema de 

EDD, es esencial la formación y la información a todos los participantes. En 

ocasiones, son los propios entrevistadores quienes se resisten a la 

introducción de la EDD. Frecuentemente alegan que no conocen la técnica 

de la entrevista, o que no conocen bien a su propio personal, o que no son 

capaces de seguir de cerca el trabajo de los mismos. En el fondo, lo que 

subyace suele ser el temor «a dar la cara». (Puchol, 2003) 

Para evitar estos problemas (Alles M. A., Dirección estratégica de 

Recursos Humanos, 2009) 

 Utilizar una adecuada herramienta de evaluación, que constará de 

un formulario y un instructivo. 

 Entrenar a los evaluadores. Muchas compañías se limitan a entregar 

el formulario y el instructivo, pero esto no basta. La mejor 

herramienta puede fracasar si los evaluadores no reciben una 

correcta y profunda capacitación sobre cómo utilizarla. 

El entrenamiento de evaluadores (cliente interno) 
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Debe realizarse cuando se modifica una herramienta o se implementa una 

nueva, y también cuando nuevos evaluadores se incorporan a la tarea, por 

ejemplo al promover a una persona, al incorporar un nuevo gerente o 

supervisor, etc. 

 Los supervisores son los que realizan la evaluación de su equipo; si 

bien el área de Recursos Humanos puede ejercer una cierta 

supervisión, no es la "dueña" o responsable de las evaluaciones. 

 Los evaluadores deben estar familiarizados con las técnicas que 

utilizarán. 

 Deben evaluar en forma justa y objetiva. El éxito del programa 

depende de ellos. 

Pasos de la reunión de retroalimentación 

La entrevista de retroalimentación, como toda reunión, debe ser planificada 

adecuadamente, en  especial si se debe comunicar un desempeño no 

favorable o se prevé que la persona podría no estar de acuerdo con el 

resultado de la evaluación. Antes de la reunión de retroalimentación se 

sugiere tener muy en claro los conceptos a tratar, y llevar un registro de los 

comportamientos positivos y negativos  para facilitar el diálogo.  En la 

reunión, finalmente, se deberá explicar con fundamentos los motivos por 

los cuales el empleado fue evaluado de una manera determinada. 

Algunos consejos para el momento de la reunión: 

 Saludo cálido para distender la entrevista. 

 Realizar un resumen de la evaluación para asegurarse de que el 

empleado comprende la forma en que fue evaluado. 

 Tratar primero los puntos fuertes y a continuación los débiles. 

 Darle al empleado la oportunidad de expresar sus sentimientos. 

 Modificaciones en la compensación: anunciar el nuevo salario y la 

fecha en que será efectivo, si mereció un aumento. 



 

28 

 Excepto en caso de que el desempeño del evaluado sea en forma 

global muy malo, cerrar la reunión con una frase positiva. 

2.2.1.7. Tipos de Evaluación de Desempeño  

 Evaluación Tradicional (vertical)  

Combina la administración por objetivos con la gestión por competencias. 

Permite conducir mejor a los colaboradores y a la organización en su 

conjunto, el cálculo de compensaciones variables y otros usos 

organizaciones relacionados con planes de sucesión, diagramas de 

reemplazo, planes de carrera, etc. (Alles M. A., 2008) 

La evaluación tradicional es una herramienta, que se utiliza para evaluar a 

una persona o situación a nivel laboral en correspondencia con las 

personas que se ubican en un nivel jerárquico superior hacia un inferior, es 

decir, jefes hacia subalternos, En la evaluación de desempeño se combinan 

objetivos y competencias. El cumplimiento de objetivos se relaciona con 

aspectos remunerativos y las competencias se evalúan para su desarrollo.  

 Evaluación de Desempeño de 180°  

La evaluación de 180° es aquella en la cual una persona es evaluada por 

su jefe, sus pares y eventualmente los clientes. Se diferencia de la 

evaluación de 360 en que no incluye el nivel de subordinados 

(colaboradores).  La evaluación de 180° puede definirse como una opción 

intermedia entre la evaluación de 360° y el tradicional enfoque de la 

evaluación de desempeño representado por la relación jefe-empleado o 

supervisor-supervisado, o dicho de otra manera, la relación de la persona 

con su jefe directo. (Alles M. A., 2008) 

 Evaluación de Desempeño de 360°  

Es un sistema de Evaluación de Desempeño sofisticado utilizado en 

general por grandes organizaciones. La persona es evaluada por todo su 
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entorno: jefes, pares y colaboradores. Por ejemplo, a una persona la evalúa 

su jefe -como en un esquema tradicional y además el jefe del jefe, dos o 

tres pares y dos o tres supervisados, etc. Puede incluir a otras personas, 

como proveedores o clientes. Cuanto mayor sea el número de evaluadores, 

mayor será el grado de fiabilidad del sistema. (Alles M. A., 2008) 

La herramienta de evaluación de 360 consiste en un cuestionario/formulario 

sin identificar al evaluador donde este realiza dos apreciaciones:  (Alles M. 

A., 2008) 

1. Valora la efectividad del evaluado en distintos aspectos en condiciones 

normales de trabajo. Es decir en su día a día.  

2. La segunda valoración se realiza también sobre las mismas 

competencias pero en condiciones especiales: estrés, plazos cortos, 

tareas de alta complejidad, frecuencia, etc. Para nuestro trabajo hemos 

considerado la frecuencia como la segunda valoración o elemento de 

ponderación.  

2.2.1.8. Pasos para la implementación de la Evaluación de Desempeño 

por Competencias  

Según (Capuano, 2004) en su obra Evaluación de Desempeño por 

Competencias menciona los siguientes pasos  

1. Intención de hacer la evaluación de desempeño: El gerente de la 

compañía, el departamento de recursos humanos o algún otro sector con 

fuerza política suficiente dentro de la misma, manifiesta el deseo y 

necesidad que se aplique algún sistema de evaluación de desempeño. 

2. Análisis de sistemas posibles: Como se está hablando de evaluación de 

desempeño por competencias, en el momento de analizar y escoger el 

sistema adecuado, no se puede tener en cuenta los tradicionales, los 

habitualmente utilizados. Por lo tanto, cada compañía tendrá que diseñar 
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uno propio según las competencias a evaluar, congruente con las 

estrategias del negocio. 

3. Confección del diccionario de competencias: Tomando como referencia 

el paso anterior, los managers se encargan de la elaboración de un listado 

de las competencias a evaluar inherentes a la compañía. Las mismas se 

alinean con la misión y visión planteadas por la compañía ya que el 

desarrollo adecuado de las competencias son el medio para alcanzar los 

objetivos organizacionales. Algunas competencias a evaluar pueden ser: 

 Liderazgo 

 Integridad 

 Empowerment 

 Iniciativa 

 Orientación al cliente 

 Trabajo en equipo 

4. Diseño de la evaluación: Este paso es fundamental ya que tiene que 

cubrir todos los aspectos que la compañía considera necesarios evaluar en 

sus empleados, quienes deberán sentirse abarcados en ella. Por tal motivo, 

el departamento de recursos humanos interactuará con profesionales 

estadísticos para tal fin, de modo de alcanzar un diseño propio, atractivo, 

sencillo de realizar y completo. 

5. Comunicación: Esta etapa consta de la comunicación del sistema a 

implementar a todos los miembros de la compañía. Es recomendable que 

el Departamento de Recursos Humanos sea el encargado de esta tarea y 

lo puede realizar de diversas formas dependiendo el negocio de la 

empresa: 

 Pequeñas reuniones por sectores. 

 Reuniones generales (depende del tamaño de la empresa). 

 Vía Intranet. 

 Boletín interno extraordinario. 



 

31 

 Cartelera, etc. 

6. Entrenamiento a los involucrados: Los involucrados son los evaluadores 

y los evaluados. Deben conocer cómo funciona el sistema y cuál es el rol 

de cada miembro en el mismo con el fin de evitar errores y malgastar el 

tiempo en el momento de poner en práctica la evaluación. En este paso se 

recomienda también hacer una prueba piloto con una muestra de los 

futuros evaluados con el fin de detectar algún fallo de comprensión. 

7. Tiempo de evaluación: Este gran momento es recomendable que sea en 

una fecha cercana a fin de año. El tiempo de duración dependerá del 

tamaño de la compañía y del método que utilice para la evaluación 

(Intranet, entrevistas personales, formularios manuales, etc.). 

Independientemente, se recomienda que los plazos sean fijados 

previamente para que la misma no se prolongue innecesariamente. 

8. Contenidos de la evaluación: Devueltos los formularios al departamento 

de recursos humanos, es el tiempo de analizar los contenidos y detectar 

los conflictos que se manifiestan en las evaluaciones. A partir de dicho 

análisis, el mencionado departamento deberá tomar decisiones sobre 

potencial, carrera, capacitación, remuneraciones de cada empleado 

evaluado y seguidamente informarles a los mismos los resultados y futuros 

planes de acción que se tomarán con los jefes de cada área y siguiendo los 

objetivos estratégicos organizacionales. 

9. Análisis del sistema: El final del proceso es el momento para analizar y 

reflexionar las virtudes y defectos del sistema y del modo de 

implementación del mismo (recursos materiales, humanos, financieros; 

estrategias, tiempos, reacciones al sistema, clima laboral, etc.), con la 

finalidad de mejorarlo y adecuarlo aún más a las características de la 

compañía para el próximo año. 

10. Feedback y seguimiento continuo: Para completar este modelo no se 

puede dejar de lado el seguimiento y mejoramiento continuo 
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(retroalimentación) que generalmente en otros procesos o modelos se deja 

como actividad secundaria. En la gestión por competencias, el seguimiento 

y retroalimentación están revestidos de una importancia decisiva ya que se 

centra en el acompañamiento de la evaluación a través del futuro 

desempeño. 

2.2.1.8.1. Cuando las Evaluaciones de Desempeño no son 

satisfactorias 

Cuando el resultado no es favorable y el evaluado fue un buen empleado 

durante mucho tiempo, con evaluaciones positivas anteriores, o en el caso 

de personas que están pasando un mal momento personal; en suma, para 

situaciones especiales, se puede implementar un programa especial de 

mejora del rendimiento. (Alles M. A., 2008) 

Para lograrlo, tienen que "comprar la idea" en primer lugar el supervisor del 

empleado en cuestión, y en segundo lugar el empleado mismo. Luego, es 

importante acotar los tiempos, es decir, el programa debe tener un plazo 

definido, por ejemplo seis meses. (Alles M. A., 2008) 

Un plan de mejora del rendimiento debe incluir (Alles M. A., 2008): 

 Instrucciones y orientaciones verbales; 

 Comentarios y sugerencias frecuentes; 

 Conversaciones formales e informales; 

 Reportes de evaluación del rendimiento; 

 Entrenamiento; 

 Advertencias verbales y por escrito. 

Para una correcta implementación, debe prepararse un plan de acción con 

fecha de inicio, fechas de revisiones parciales y firmas de la persona 

involucrada, su supervisor inmediato y el responsable del área. (Alles M. 

A., 2008) 
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¿Cómo confeccionar un plan de acción? (Alles M. A., 2008) 

 Analizar el tipo de problemas y las posibles causas que hayan dado 

origen a la situación; 

 Pensar medidas realistas que podrían ayudar a rectificar el 

problema; 

 Posibles ideas: 

 ¿Necesita entrenamiento? ¿en qué? 

 ¿Necesita repasar la descripción del puesto? 

 ¿Tiene dudas sobre las políticas o los procedimientos? 

Si una empresa trabaja con esquemas de mentoring, la persona que cubra 

la función de mentor puede ser la indicada para aconsejar, a quien está 

transitando por un programa de mejora del rendimiento. (Alles M. A., 2008) 

¿Qué sucede si el empleado no mejora su rendimiento de acuerdo con lo 

esperado? (Alles M. A., 2008) 

Posibles instancias (Alles M. A., 2008): 

 Realineamiento de carrera, ofreciéndole otra posición acorde con su 

nuevo estándar de rendimiento. 

 Reingreso al programa de mejora del rendimiento con nuevos plazos 

y objetivos. 

 Desvinculación. 

2.2.1.9. Definición de Competencias 

Así entendida, una competencia no es un conocimiento, una habilidad o 

una actitud aislada, sino la unión integrada y armónica de los conocimientos 

(saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber ser y estar) que son 

necesarios en el personal de una organización para que éste desempeñe 

adecuadamente una actividad laboral concreta. Es importante señalar que 

las competencias han de ser definidas dentro del contexto laboral en el cual 
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van a ser aplicadas, no siendo acertadas las definiciones de carácter 

generalista. (Moreno Domínguez, Pelayo Díaz, & Vargas Sánchez, 2007) 

Las competencias vienen a ser un conjunto de habilidades, conocimientos, 

actitudes y destrezas que el trabajador aplica durante el desempeño de sus 

funciones, unos en mayor proporción que otros. 

La Organización Internacional de Trabajo la define como “La competencia 

laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para 

el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene 

no solo a través de la institución, sino también, y en gran medida, mediante 

el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo.  

La OIT  también ha definido la “Competencia Profesional” como la 

idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un puesto de trabajo 

eficientemente de poseer las calificaciones requeridas para ello. (Elera 

Arévalo, 2009) 

Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo. (Alles M. A., Diccionario de Competencias La Trilogía, 2009) 

Competencia cardinal: 

Competencia aplicable a todos los integrantes de la organización. Las 

competencias cardinales representan su esencia y permiten la visión 

organizacional. (Alles M. A., Diccionario de Competencias La Trilogía, 

2009) 

Competencia especifica: 

Competencia aplicable a colectivos específicos, por ejemplo un área de la 

organización o un cierto nivel, como el gerencial. (Alles M. A., Diccionario 

de Competencias La Trilogía, 2009) 
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2.2.1.10. Evaluar desempeño en Gestión por Competencias 

Las evaluaciones siempre deben hacerse en función de cómo se ha 

definido el puesto. Si la compañía trabaja con el esquema de competencias, 

evaluará en función de las mismas. Las competencias se fijan para la 

empresa en su conjunto, y luego por área y nivel de posición. En función 

de ellas se evaluará a la persona involucrada. Para trabajar en un modelo 

de competencias es imprescindible que se realice una apertura de las 

competencias en grados o niveles. (Alles M. A., Dirección estratégica de 

Recursos Humanos, 2009) 

La Evaluación de Desempeño tomará en cuenta las competencias 

relacionadas con la posición evaluada y sólo ésas, y en el grado en que 

son requeridas por el puesto. Cuando una empresa cuenta con definiciones 

de perfil por competencias se puede realizar la Evaluación de Desempeño 

por Competencias. No alcanza con utilizar el término, se debe contar con 

un diccionario o catálogo de competencias y un diccionario o catálogo de 

comportamientos, que son dos documentos diferentes. (Alles M. A., 

Dirección estratégica de Recursos Humanos, 2009) 

2.2.1.10.1. Concepto de comportamiento observable: 

Comportamiento observable es el comportamiento de una persona frente a 

un hecho determinado. Más allá del conocimiento que posea, una persona 

puede actuar o no en relación con ese conocimiento. Por ejemplo, la 

habilidad para analizar un problema difiere de como esa misma persona 

pueda enfrentar y resolver una situación conflictiva, discutir 

persuasivamente y lograr un determinado resultado. Por lo tanto, para 

evaluar por competencias y desde ya para evaluar el desempeño por 

competencias, se observan los comportamientos de las personas frente a 

hechos reales. No alcanza saber si el empleado sabe hacer tal o cual cosa, 

sino que intenta evaluar cómo se comportó, como resolvió tal o cual 

situación en un hecho concreto. (Alles M. A., 2008) 
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Este concepto, aplicado a la evaluación de desempeño, elimina los 

aspectos subjetivos. Un supervisor no podrá decir en el momento de 

evaluar el desempeño de un colaborador: “Me parece que es un buen 

trabajador de equipo”, sino que al evaluar por competencias deberá 

analizar los comportamientos, relacionarlos con una situación, y la 

conclusión será: “Cuando sucedió tal cosa, su comportamiento fue…”. En 

función de la definición de competencia que esa compañía haya realizado 

y su apertura en grados, se relacionara ese comportamiento con lo 

requerido para el puesto. (Alles M. A., 2008) 

Para el análisis de los comportamientos, necesariamente, se debe partir de 

una competencia con su apertura en grados expresados no solo a través 

de una palabra sino con una descripción precisa. No alcanza el mero ALTO 

MEDIO – BAJO. Por tanto se recomienda, en primera instancia, un análisis 

y revisión de las competencias y su apertura en grados. (Alles M. A., 2008) 

Si bien se ha subrayado que únicamente si se cuenta con un descriptivo 

del puesto por competencias será posible realizar una evaluación de 

desempeño por  competencias, es probable que una  empresa solo haya 

definido las denominadas competencias Cardinales. En este caso, las 

competencias no están referidas a un puesto en particular sino, por el 

contrario, se aplican a toda la organización. La compañía ha definido una 

serie de competencias que desea que “todos sus empleados posean”. Esto 

significa desde el número uno de la empresa hasta el empleado con el 

puesto de menor nivel en la escala jerárquica o de responsabilidad de esa 

compañía deberán poseerlas. En este supuesto, la evaluación del 

desempeño por competencias no será en función de las competencias del 

puesto sino de las competencias cardinales. Si la empresa ha definido las 

competencias cardinales y las competencias específicas por cada puesto o 

familia de puestos, la evaluación de desempeño por competencias será en 

relación con el puesto que ocupa la persona evaluada. (Alles M. A., 2008) 
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2.2.1.10.1.1. Pasos para analizar los comportamientos observables 

La evaluación de desempeño por competencias se basa en tres paso clave 

(Alles M. A., 2008): 

1. Las comportamientos o comportamientos sobre los que se basa la 

evaluación de desempeño deben corresponder al periodo evaluado. 

En esto difiere de la evaluación de potencial por competencias o una 

entrevista por competencias, que pueden responder a un lapso 

mayor. 

2. Una vez que se identifican comportamientos habrá que ponerlos en 

relación con competencias, determinar a cuáles pertenecen y 

vincularlas con sus respectivos informes descriptivos (definición de 

la competencia). 

3. Una vez que se identificó la competencia se deberá correlacionar el 

comportamiento con el grado. Este será el nivel de desarrollo que 

ese empleado tenga respeto de esa competencias (Grados A, B, C, 

D o no desarrollada). 

2.2.1.10.2. Análisis del rendimiento 

El análisis del rendimiento se realizará en base a esos objetivos. A su vez, 

estos objetivos deben ser mensurados o ponderados de algún modo, 

idealmente con valores que sumen diez o cien para su rápida visualización. 

Los objetivos serán evaluados en relación con el grado de consecución, por 

ejemplo, en una escala de 1 a 5: 

1. Supera ampliamente. 

2. Supera. 

3. Alcanzó el objetivo. 

4. Estuvo cerca de alcanzar el objetivo. 

5. No alcanzó el objetivo. 
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2.2.1.10.3. Análisis del desempeño 

Para el análisis de desempeño se usarán las competencias en relación con 

el nivel requerido para la posición. Para ello se sugiere también una escala 

de 1 a 5, a modo de ejemplo: 

1. Excelente. 

2. Muy bueno. 

3. Normal (se entiende como normal el desempeño esperado para la 

posición). 

4. Necesidad de desarrollo. 

5. Necesidad de mejora urgente. 

2.2.1.10.4. Evaluación final. 

Cada evaluación debe tener una nota final, es decir, una única puntuación; 

según el esquema propuesto, sugerimos una puntuación de 1 a 5: 

1. Excepcional: para aquellos que demuestren logros extraordinarios en 

todas las manifestaciones de su trabajo. Desempeño raramente 

igualado por otras personas que ocupan puestos de comparable 

ámbito de actuación y responsabilidad. 

2. Destacado: cuando los resultados superan lo esperado. Refleja un 

nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable. La 

persona demuestra de forma regular logros significativos. Como 

evaluación global, este nivel de desempeño se aplica a aquellos que 

están entre los mejores. 

3. Bueno: se entiende como el esperado para la posición. Este nivel 

debe ser aplicado a aquellos cuyo desempeño cumple claramente las 

exigencias principales del puesto. Refleja un desempeño riguroso, el 

habitual de aquellas personas que tienen conocimientos, formación y 

experiencia apropiados para el puesto. Las personas en este nivel 

llevan a cabo su tarea regularmente de forma profesional y eficaz. 
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4. Necesita mejorar: este nivel refleja un desempeño que no cumple 

completamente las necesidades del puesto en las principales áreas 

de trabajo. La persona demuestra capacidad para lograr la mayoría 

de las tareas, pero necesita mayor desarrollo. 

5. Resultados inferiores a los esperados: se aplica para aquellos cuyo 

trabajo en términos de calidad, cantidad y cumplimiento de objetivos 

está claramente por debajo de las exigencias básicas de su de puesto 

trabajo. Si el individuo va a permanecer en la posición, el desempeño 

debe mejorar significativamente dentro de un período determinado. 

2.2.1.11. Clasificación según posición en la organización 

Sobre la base de dos divisiones del trabajo (Universidad de la Punta, s.f.):  

División horizontal: es la que se refiere a particionar el trabajo en tareas, 

por ejemplo ventas, compras, finanzas, etc. 

División vertical: es la que se refiere a la división del poder o de las tareas 

de decisión. Esta estructura se conoce como "pirámide organizacional" 

cuya representación gráfica es un triángulo dividido en tres. Este modelo 

es el más conocido por ser simple y de fácil visualización. Cada una de las 

partes de éste triángulo se denomina de la siguiente manera: 

2.2.1.11.1. Nivel superior o estratégico. 

Es donde se toman las decisiones políticas que hacen al rumbo que seguirá 

la organización. Estas son necesarias para alcanzar los objetivos, 

encontrando en este nivel al directorio, gerente general, comisión directiva 

etc. 

2.2.1.11.2. Nivel medio o táctico. 

Es donde se asignan las tareas más específicas, en función de las 

decisiones estratégicas, y se encuentran las gerencias de cada área como 

por ejemplo producción, comercialización, finanzas etc. Las decisiones que 
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se toman en este nivel afectan a un área específica y es el puente de 

conexión entre las decisiones del nivel estratégico y el nivel operativo.  

2.2.1.11.3. Nivel inferior u operativo. 

Aquí están las personas que realizan tareas rutinarias y programadas, las 

decisiones son escasas y la responsabilidad está limitada a su tarea. 

2.2.2. Cultura Organizacional 

A la sombra de esta segunda perspectiva: simbólico-interpretativa, al 

incorporar el enfoque cultural, la organización se percibe como 

construcción simbólica materializada comunicativamente; un proceso 

mediante el cual se conforman, trasmiten y desarrollan los significados. La 

empresa constituiría un sistema cultural, una construcción social 

constituida simbólicamente y mantenida por la interacción social de sus 

miembros. Se entendería la cultura como esencia de la organización. Por 

el contrario, desde una perspectiva sistémica, algunos autores entienden la 

organización como sistema compuesto de subsistemas en continua 

interacción, y a la cultura, como una variable interna más de la 

organización, producida por ella. No obstante, no tiene que existir un 

divorcio entre ambas corrientes teóricas, pues el fenómeno cultural 

constituye, además, un sistema de significados compartidos donde la 

gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de decisiones y 

los sistemas de control interactúan y producen normas de comportamiento. 

En él interviene el sistema comunicativo, que sirve de mediador en el 

intercambio con miembros de similares patrones de conducta, los cuales 

comparten lógicas simbólicas a través de un sentido de pertenencia referido 

a la Cultura Organizacional. (Rodríguez Guerra , 2004) 

2.2.2.1. Definiciones de Cultura Organizacional  

Existen varias versiones y aproximaciones al concepto de Cultura 

Organizacional, para unos es considerada un conjunto de percepciones, y 
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para otros, esta corresponde a valores institucionales, sin embargo, la 

cultura en los últimos veinte años, ha cobrado mayor importancia en 

relación a la gestión humana, puesto que, gracias a los aportes de la teoría 

sistémica, las organizaciones son consideradas entes vivos conformadas 

por personas, cada una de ellas poseen características particulares y 

únicas, que en su interrelación en pares y   se dinamiza y se vuelve 

compleja. (Llanos Encalada, Pacheco Rodríguez, Romero Vélez, Coello 

Arrata, & Armas Ortega, 2016) 

La Cultura Organizacional es considerada la personalidad de la 

organización, el conjunto de características que le proporcionan su propia 

identidad y le permiten diferenciarse de las otras. Así como las personas 

poseen ciertas características de personalidad que se pueden considerar 

debilidades o fortalezas, las cuales -al no ser manejadas adecuadamente 

afecta las relaciones interpersonales, en la organización sucede algo 

similar, la cultura es su personalidad, con características positivas y 

negativas, la misma que influye y afecta los diferente ámbitos relacionales, 

tales como: el cliente interno (colaboradores y directivos) y los clientes 

externos (clientes, proveedores y comunidad). (Llanos Encalada, Pacheco 

Rodríguez, Romero Vélez, Coello Arrata, & Armas Ortega, 2016) 

La Cultura Organizacional es el significado, aceptado colectivamente, que 

se manifiesta en las reglas formales e informales de una organización o un 

subgrupo. La cultura comprende los símbolos, los mitos, las visiones y los 

héroes colectivos del pasado y del presente de la organización. Por 

ejemplo, la cultura halla expresión en el orgullo colectivo (y hasta en el 

embellecimiento) de los logros de los individuos. Los valores importantes 

para la organización se ilustran por medio de relatos sobre éxitos y fracasos 

pasados. Estos forman una historia viva que guía a los directores e impulsa 

el comportamiento de los miembros. La cultura comprende lo que usted 

viste, la manera en que se dirige al personal y lo que se premia y castiga. 

Con frecuencia no está escrita. Cuando las personas ingresan en una 

organización, además de aprender sus aspectos formales, dedican gran 
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parte de su tiempo a la socialización de los aspectos menos formales de la 

vida de la organización, es decir, su cultura (Hatch, 1993). 

2.2.2.1.1. Cultura Organizacional según autores 

A continuación, se detallan algunos conceptos de Cultura Organizacional 

según diferentes autores, en los que se refleja cómo ha ido evolucionando 

el concepto de Cultura Organizacional a través de los años, lo que podría 

permitir tener un concepto más claro del tema. (Vásquez, 2016) 

 Pettigrew (1979) señala que la Cultura Organizacional “Es un sistema 

de significaciones pública y colectivamente aceptadas 

operacionalmente al seno de un grupo dado, en un momento dado. Este 

sistema de expresiones, de configuraciones, de categorías y de 

imágenes suministra a los individuos una interpretación de su propia 

situación”  

 Chiavenato (1989) presenta la Cultura Organizacional como "...un modo 

de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de 

interacción y relaciones típicas de determinada organización."; es decir, 

cada organización presenta una Cultura Organizacional que la 

caracteriza, y esta es propia de las interacciones dadas.  

 García y Dolan (1997) definen la cultura como "la forma característica 

de pensar y hacer las cosas en una empresa, por analogía es 

equivalente al concepto de personalidad a escala individual"; la 

particularidad de cada empresa al pensar y actuar en una organización 

la define, y esta es transmitida a través del tiempo, sin realizar los 

ajustes necesarios. 

 Davis Newstrom (1999), “Cultura es: El conjunto de supuestos, 

convicciones, valores y normas que comparten los miembros de una 

organización. Esta cultura puede haber sido conscientemente creada 

por sus miembros principales o sencillamente puede haber 

evolucionado con el curso del tiempo.” Si bien la Cultura Organizacional 

se va determinando desde los inicios de la organización, esta puede ir 
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variando a través del tiempo, quizás debido al cambio de colaboradores 

o debido a los distintos problemas que se tienen que afrontar.  

 David Fischman define la cultura empresarial como aquellas creencias, 

no necesariamente consientes que tenemos sobre la forma en que 

debemos comportarnos en una organización; es decir en muchísimas 

oportunidades la Cultura Organizacional está formada por actuares 

inconscientes que son adoptadas del día a día laboral, y que llegan a 

arraigarse en el comportamiento, pasando desapercibidas.  

 Alabart y Portuondo (2001) formula la definición siguiente: la Cultura 

Organizacional es un conjunto de paradigmas, que se forman a lo largo 

de la vida de la organización como resultado de las interacciones entre 

sus miembros, de éstos con las estructuras, estrategias, sistemas, 

procesos, y de la organización con su entorno, a partir de las cuales se 

conforma un conjunto de referencias, que serán válidas en la medida 

que garanticen la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la 

organización.  

 Gareth y Goffee (2001) consideran que coloquialmente el término 

cultura puede definirse como “la forma de actuar en una organización. 

En estos conceptos propios de un nuevo siglo estos autores  

 Inceoglu (2002) define la Cultura Organizacional, como los valores, 

mitos, héroes y símbolos, que significan mucho para la gente que 

trabaja en la organización. 

 Aguirre (2004) define la cultura como un sistema de conocimiento que 

proporciona un modelo de realidad a través del cual se le da sentido al 

comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de 

elementos interactivos fundamentales generados y compartidos por la 

organización como eficaces para alcanzar sus objetivos que cohesionan 

e identifican, por lo que deben ser transmitidos a sus nuevos miembros.  

 Robbins (2005), entiende la Cultura Organizacional como un sistema de 

significados e ideas que comparten los integrantes de una organización 

y que determina en buena medida cómo se comportan entre ellos y con 

la gente de afuera.  
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 Cameron y Quinn (2006) la definen como el reflejo de los valores, el 

estilo de liderazgo dominante, el lenguaje y los símbolos, los 

procedimientos y rutinas, y la definición de éxito que hacen única a una 

organización.  

 Vargas (2007) señala que la Cultura Organizacional o corporativa 

comprende los códigos de conducta permitidos en las organizaciones 

los cuales son aprendidos por los individuos a través de procesos 

terciarios de socialización.  

 Bretones y Mañas, (2008) ¨Cultura Organizacional, cultura institucional, 

cultura administrativa, cultura corporativa, cultura empresarial, o cultura 

de negocios, son expresiones utilizadas para designar un determinado 

concepto de cultura (el que la entiende como el conjunto de 

experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, que caracteriza 

a un grupo humano) aplicado al ámbito restringido de una organización, 

institución, administración, corporación, empresa, o negocio (cuando 

habitualmente el concepto "cultura" se aplica al ámbito extenso de una 

sociedad o una civilización). 

 Pfister (2009) afirma que la Cultura Organizacional es un patrón de 

supuestos básicos que un grupo ha inventado, descubierto o 

desarrollado para aprender a hacer frente a sus problemas de 

adaptación interna y externa, que se representa en un sistema de 

valores compartidos que definen las normas, comportamientos y 

actitudes, que guían a los empleados en la organización.  

 Schein (2010), la cultura es un sistema de significado compartido 

sostenido por sus miembros, que distingue una organización de otras 

organizaciones. Es preciso destacar, que la cultura se manifiesta en 

todos los lugares de la organización, sí sabemos dónde buscarla. Se 

refleja en las palabras, en el lenguaje que los empleados usan para 

comunicarse unos con otros y en los artefactos que tienen las 

instalaciones de la empresa. Es decir, todo en la organización, desde 

las tazas de café, hasta las obras de arte que adornan las paredes, tiene 

un mensaje cultural ya sea explícito o implícito. 
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 Yusoff & Omar (2011) ¨La cultura corporativa vista desde la Gestión del 

Conocimiento es definida como: ¨Los valores, creencias y normas 

organizacionales que forman el comportamiento del empleado, 

individual y grupal, los cuales apoyan la acumulación, el intercambio y 

el enriquecimiento de los conocimientos para el beneficio general de la 

organización.” 

 Robbins & Judge (2013), la denomina “Percepción que comparten todos 

los miembros de la organización: Sistema de significados compartidos”. 

Asimismo, la Cultura ayuda a la organización a distinguirse de otra; 

implementa el sentido de identidad y unidad; enfoca el interés en la 

mayoría más que en el interés propio; fortalece la estabilidad del 

sistema social como un pegante social que mantiene a la organización 

unida; sirve como mecanismo de control y moldea las actitudes y el 

comportamiento de los empleados. 

 Para Hosftede Daena: International Journal of Good Conscience, la 

Cultura Organizacional es un proceso colectivo de la mente, que hace 

diferente los miembros de un grupo de otro.  

La cultura es un factor que influye en las prácticas y actitudes 

administrativas y no administrativas de los miembros de la organización. 

Las organizaciones tienen una cultura propia, pero ella es, a su vez, un 

reflejo de la sociedad circundante, de los sistemas de valores de estas 

sociedades y naciones, de su filosofía, de su política, de su religión, 

etcétera. (Delaray & Yudit, 2007) 

2.2.2.2. Factores de la Cultura Organizacional 

El diagnóstico de la Cultura Organizacional nos ayuda a comprender los 

niveles relativos de coherencia o incoherencia del “significado” que existe 

en una organización. En ciertas maneras, la cultura es como un iceberg: 

tiene aspectos visibles e invisibles. Desde una perspectiva antropológica, 

la cultura tiene dimensiones materiales e inmateriales. La cultura tiene 

artefactos físicos — enunciados de misión, orientaciones normativas — así 
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como creencias básicas que dirigen el pensamiento, los sentimientos, las 

percepciones y los comportamientos de las personas en la cultura. Para 

saber por qué algunas personas tienen problemas, son rechazadas o 

castigadas o no son apreciadas por una organización, es preciso conocer 

el sistema de creencias y las normas que subyacen tras el comportamiento 

de la organización. (Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Montalván, 

2002) 

Las organizaciones tienen diferentes características en diferentes puntos 

de su historia y pueden sentirse motivadas por diferentes fuerzas. Por 

ejemplo, las organizaciones jóvenes pueden ser más abiertas al cambio y 

a la reestructuración que las organizaciones más maduras. La misión de 

una organización puede ser un poderoso elemento orientador, pero es 

importante determinar si la misión enunciada realmente motiva a las 

personas, si refleja lo que la gente de la organización cree o ambas cosas. 

La cultura de la organización, un complejo sistema de valores y creencias 

que tiene varias capas, es difícil de determinar (con todos sus subtemas, 

subculturas y suposiciones subyacentes), pero es un poderoso 

contribuyente para la motivación y, a la larga, para el desempeño. Las 

personas se hallan motivadas para tener un buen desempeño por una 

variedad de incentivos, el mayor de los cuales no siempre es monetario. 

(Lusthaus, Adrien, Anderson, Carden, & Montalván, 2002) 

Toda organización es impulsada por una combinación singular de energía 

que proviene de la experiencia, una visión del futuro, un cierto sentido de 

valores compartidos y la recompensa esperada. Tomados en conjunto 

estos factores constituyen la motivación de la organización. Comprender 

qué es lo que motiva a una organización puede ser una herramienta 

poderosa para evaluar y mejorar su desempeño. (Lusthaus, Adrien, 

Anderson, Carden, & Montalván, 2002) 

La Cultura Organizacional es uno es uno de los pilares fundamentales de 

una organización, por ello, esta debe desarrollarse adecuadamente. Dentro 
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de la cultura encontramos factores imprescindibles que ayuden a que esta 

se desarrolle: 

2.2.2.2.1. Valores 

Según Yamamoto, los valores organizacionales pueden entenderse de 

varias maneras. En primer lugar, como aquellos que la alta dirección 

considera son los que deben de representar a la organización y que se 

plasman en el plan estratégico bajo el título “valores de la empresa”, 

impulsados mediante diferentes mecanismos de inducción, éstos serían los 

valores formales. En segundo lugar, desde un punto de vista más funcional, 

son aquellos que de facto se deducen a partir del comportamiento cotidiano 

en el trabajo (Yamamoto, 2001: 40) y que constituyen los verdaderos 

valores organizacionales. Esto último es particularmente interesante para 

efectos de presente trabajo, porque según el mencionado autor, el 

imaginario idealizado de la organización puede no ser relevante como para 

afectar el comportamiento de las personas en el trabajo, sus creencias y 

sus actitudes; como consecuencia, no influye necesariamente en el 

comportamiento de la organización. El mismo autor añade que el impacto 

de este imaginario idealizado, se puede analizar pero en un estudio basado 

en el comportamiento mismo, más allá del discurso oficial. (Agama, 2006) 

Los valores organizacionales tienen que ver con el compromiso 

organizacional, que se define como el estado de identificación de un 

empleado con una organización en particular y con sus metas, y su deseo 

de mantenerse en ellas en tanto uno de sus miembros. Los valores 

organizacionales están en relación directa con las características de cada 

organización. (Agama, 2006) 

2.2.2.2.2. Creencia 

Constituye un elemento ideológico que no puede contrastarse con la 

realidad y carece de una base empírica, aunque tiene valor de realidad para 
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el cliente, por ejemplo: planteamientos básicos e indiscutibles que comparte 

una gran mayoría de sus miembros. (Minsal Pérez D, 2007) 

2.2.2.2.3. Clima 

“El ambiente de trabajo percibido por los miembros de la organización y que 

incluye estructura, estilo de liderazgo, comunicación, motivación y 

recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el comportamiento y 

desempeño de los individuos.” 

Las definiciones de clima organizacional explican que: 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de 

trabajo.  

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 El Clima es una variable que interviene entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes en 

el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa. (Sandoval Caraveo, 2014) 

2.2.2.2.4. Normas 

Pueden considerarse como la aplicación práctica de los valores y definen 

lo que debe ser. Es difícil distinguir entre normas, usos, costumbres, hábitos 

y reglas o leyes: (Minsal Pérez D, 2007) 

 El uso: práctica popular de alguna conducta considerada apropiada 

pero no obligatoria. 

 La costumbre: cala más en la sociedad, acarrea desaprobación e 

incluso una acción de sanción sobre la persona que no la cumple. 
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 Los hábitos: informales, establecidos por el paso del tiempo y la 

tradición. 

 Leyes y reglas: emanan de órganos formales. 

2.2.2.2.5. Símbolos 

Definido como el conjunto de íconos, rituales y tradiciones esenciales para 

la empresa como por ejemplo, las ceremonias realizadas anualmente. 

(Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) 

Los símbolos están formados por un elemento material y otro ideal; su 

rasgo esencial, su carga efectiva y la multitud de significaciones que 

pueden encerrar. 

2.2.2.2.6. Filosofías 

Entendida como las políticas establecidas e ideologías que guían las 

acciones organizacionales. (Olmos Torres & Socha Fandiño, 2006) 

Son supuestos que evidencian los sentimientos, pensamientos y el actuar 

de los miembros de una organización, son ideologías que tienen los 

miembros, con respecto a la organización a la que pertenecen.  

La importancia de la filosofía es fundamental para, la identificación, 

desarrollo y competitividad de una organización.  

2.2.2.3. Desarrollo de la Cultura Organizacional 

La cultura se desarrolla en torno a los problemas que los grupos afrontan 

en los procesos de adaptación externa e integración interna durante su 

gestación y florecimiento, y una de sus tareas es solucionarlos en pos de 

asegurar la adecuación y posterior supervivencia de la organización. Para 

esclarecer este aspecto analicemos el proceso de formación de los grupos 

desde una configuración psicológica (Rodríguez Guerra , 2004): 
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Toda organización comienza siendo un pequeño grupo y en  su evolución 

continúa funcionando alrededor de la interacción de otros pequeños grupos 

que se gestan posteriormente en su seno. “Los grupos pueden formarse 

sobre la base de la proximidad física, de un destino compartido, de una 

profesión común, de una experiencia común de trabajo, de una raíz étnica 

similar, o de un rango similar (como trabajadores o directivos). Desde que 

un grupo tiene un pasado, tiene una cultura”. (Schein, 2002) 

Sin embargo, un grupo puede entenderse también como la unión de dos o 

más personas las cuales han interactuado durante cierto tiempo y se ha 

creado un sentimiento de unidad y existen normas y metas comunes. 

Desde este punto de vista, las propiedades esenciales de un grupo 

resultan: (Rodríguez Guerra , 2004) 

 Interacción. Necesariamente tiene que haber relaciones recíprocas 

durante cierto tiempo.  

 Cohesión. Se desarrolla un sentimiento de pertenencia al grupo que 

refuerza los lazos de camaradería y distinguen a los miembros de 

aquellos que no lo son.  

 Motivos y metas comunes. Las presunciones iniciales se implantan 

gradual y firmemente en la misión, metas, estructuras y métodos de 

trabajo del grupo.  

 Normas de conducta. Regulada por reglas que son comunes a todos 

los miembros.  

 Estructura. Jerarquía de responsabilidades que hace que unos 

asuman funciones de dirección y el resto se subordine.   

Edgar Schein en su libro relativo al liderazgo y la cultura empresarial, 

mantiene el elemento grupo como determinante y piedra clave en la 

evolución de la cultura en una organización: "Es necesario, en suma, 

comprender la formación de la cultura en los pequeños grupos para poder 

llegar a entender la manera en que se desarrolla la cultura en la empresa 
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mayor a través de las subculturas de los pequeños grupos y la interacción 

de estos en el seno de la empresa." 

2.2.2.4. Funciones 

Trelles concluye que en la línea tradicional de las ciencias sociales, dada 

la visión pragmática y positivista  de los primeros estudios, “la función de la 

cultura no puede ser otra que la de guiar el comportamiento hacia los 

modos de acción que convienen a la organización y a sus objetivos”.  

Para Robbins (1991), la cultura en el seno de una organización debe definir 

los límites; transmitir un sentido de identidad a sus miembros; facilitar la 

creación de un compromiso personal con algo más amplio que los intereses 

egoístas del individuo e incrementar la estabilidad del sistema social, 

puesto que es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la 

organización al proporcionar normas adecuadas de lo que deben hacer y 

decir los empleados.  

La cultura desempeña diversas funciones dentro de una organización. En 

primer lugar, acumula los contenidos y experiencias de una organización a 

través de su historia; en segundo lugar, tiene un papel de definición de 

límites, es decir, crea diferencias entre una organización y las demás. En 

tercer lugar, conlleva un sentido de identidad para los miembros de la 

organización. En cuarto lugar, la cultura facilita la generación del 

compromiso con algo más grande que el interés personal del individuo. En 

quinto lugar, mejora la estabilidad del sistema social. La cultura es el 

pegamento social que ayuda a mantener unida a la organización, al 

proporcionar normas apropiadas para lo que deben hacer y decir los 

empleados. En sexto lugar, la cultura tiene que guiar las proyecciones y 

estrategias de la organización, siendo un elemento a partir del cual se logre 

los resultados esperados. Por último, la cultura sirve como mecanismo de 

control y de sensatez que guía y modela las actitudes y el comportamiento 

de los empleados. (Armenio, Remberto, & Yamila, 2009) 
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2.2.2.5. Elementos  

Entre los elementos que con más frecuencia afectan una cultura 

organizacional se encuentran: 

 La historia y propiedad: Al entender la propiedad como la 

responsabilidad, el control de los resultados y de los medios para 

lograrlos, se dice que una propiedad centralizada de la organización 

tiende a crear un ambiente de poder alto, donde se controlan los 

recursos. Las organizaciones antiguas tienden a estructurarse con 

un alto control y niveles de poder bien concentrados. 

 El tamaño: Una organización grande tiende a tener una estructura 

bien definida, controles muy específicos; cada miembro tiene una 

clara visión de sus responsabilidades. Una compañía pequeña 

proporciona una mayor flexibilidad y requiere un esfuerzo 

sobresaliente de cada uno de sus miembros.  

 La tecnología: Esta desempeña una importante función en el 

desarrollo de las empresas. En organizaciones con un medio muy 

cambiante se requiere de fuentes de poder muy claras al igual que 

de un cierto grado de individualismo para enfrentar estos retos. 

 Metas y objetivos: Los objetivos de una empresa varían conforme a 

las estrategias.  

 El personal: Es un recurso de mucha importancia. La posibilidad de 

cambiar la cultura de una organización dependerá de las 

características que posean sus miembros. Significa que cada 

persona acepta, pero modifica su cultura.  

La cultura se transmite en el tiempo y se adapta a las influencias externas 

y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional. (Minsal 

Pérez D, 2007) 
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2.3.  REFERENCIA DE LA EMPRESA MATERIA DE ESTUDIO 

2.3.1. RAZÓN SOCIAL   

Papelera Panamericana S.A. 

2.3.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 Departamento  : Arequipa 

 Provincia  : Arequipa 

 Distrito  : Arequipa 

 Dirección  : Eduardo López de Romaña R 4 - Parque industrial 

2.3.3. BREVE RESEÑA HISTÓRICA  

Papelera Panamericana S.A. es una empresa industrial Arequipeña, que 

inicio operaciones el 12 de julio del año 1983. 

Su actividad principal es la fabricación y comercialización de papel 

absorbente orientado al cuidado e higiene personal y otros a partir de fibras 

secundarias. Este papel, producido en bobinas, es luego cortado y 

empacado, siendo su producto final, Papel Higiénico de diversos calidades, 

Servilletas y Papel Toalla. 

La maquinaria y equipos han sido renovados en un alto porcentaje, con 

maquinaria de última generación y con un alto nivel de inversión de fuente 

propia y del sistema financiero. 

Papelera Panamericana S.A., con más de 30 años fabricando y 

comercializando productos de reconocida calidad como son IDEAL, EGO, 

TESS y SUSSY lo que nos ha permitido lograr reconocimiento, 

permanencia y preferencia en el mercado nacional e internacional. 

Tienen un fuerte compromiso empresarial con la preservación y 

conservación del medio ambiente. A través del reciclaje de papel, brinda un 
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beneficio social, económico y principalmente ambiental. Generar 

conciencia ecológica en las personas, implementando la adecuada 

disposición del material reciclable dentro de nuestro entorno, pues la fibra 

secundaria acopiada en todo el sur del país es la materia prima que usa la 

empresa para producir papel de la más alta calidad. 

La empresa cumple esencialmente con un propósito económico generando 

condiciones propicias para su desarrollo, lo que conlleva bienestar para la 

organización, para su personal humano y la comunidad, dentro de un marco 

de orden, disciplina y superación, para la mejora continua. 

2.3.4. MISIÓN  

PANAM S.A. es una empresa industrial que elabora productos de calidad 

para el cuidado e higiene personal con el objeto de generar beneficios para 

todos los involucrados, la sociedad y el medio ambiente. 

2.3.5. VISIÓN  

Ser una empresa que desarrollando nuestras actividades industriales y 

comerciales, nos proyectemos mediante diferentes negocios a nivel de todo 

el territorio nacional y a los países vecinos, manteniendo nuestro liderazgo, 

serio y responsable en el sur del país, con la colaboración de un grupo 

humano leal e innovador. 

2.3.6. VALORES 

 Responsabilidad: en PANAM asumimos el reto de actuar con 

competencia. 

 Respeto: nuestra forma de actuar está orientada a la cortesía y 

atención preferente de nuestros clientes internos y externos. 
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 Honestidad: tanto en nuestras relaciones de trabajo internas como 

en nuestra relación con proveedores y clientes, procedemos dentro 

de un marco de integridad y honradez. 

 Lealtad: somos parte de una comunidad laboral llamada PANAM a 

la cual nos debemos. 

 Compromiso: como trabajadores de la empresa asumimos como 

propios, sus objetivos, planes y estrategias. 

2.3.7. ORGANIGRAMA   
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CAPÍTULO III 

3 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

3.1.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la Encuesta.  

3.1.2. Instrumento 

Los instrumentos utilizados para las encuestas fueron los cuestionarios, los 

mismos que fueron aplicados a los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A.  

Para la variable Evaluación de Desempeño se empleó un Cuestionario 

Estructurado, con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas y 

múltiples, el cual consta de 11 items.   
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Para la variable Cultura Organizacional se empleó el cuestionario 

elaborado por Carolina Olmos Torres y Katerine Socha Fandiño, contiene 

un total de 18 ítems, estructurado en dimensiones. Se utiliza una escala 

tipo Likert con cinco alternativas y sus índices respectivos   

3.1.3. Validación de Instrumento  

Para el cuestionario Evaluación de Desempeño:  

● Validez del contenido: El instrumento contiene los principales 

ítems de Evaluación de Desempeño habiéndose recurrido para 

dicha validación a tres especialistas en la materia.  

● Validez de constructo: Existe una relación directa entre los 

conceptos sobre la base del marco teórico.  

● Prueba Piloto: Se validaron los instrumentos mediante una 

prueba piloto, aplicada a 20 trabajadores para verificar su 

comprensión y pertinencia, cuyos resultados fueron favorables. 

3.2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.2.1. Ámbito de Localización 

● Ubicación Espacial  

La investigación se realizó en la empresa Papelera 

Panamericana S.A., ubicada en Eduardo López de Romaña R 4 

- Parque industrial, provincia Arequipa, Distrito Arequipa, Región 

Arequipa.  

● Ubicación Temporal 

La investigación se realizó entre los meses de enero a mayo del 

año 2019, y el cuestionario se aplicó entre la quincena del mes 

de abril y quincena del mes de mayo del mismo año.  
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3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.1. Población 

La población está constituida por los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana, que ascienden a 128, según datos proporcionados por 

Recursos Humanos de la referida dependencia. 

3.3.2. Criterios de selección  

3.3.2.1. Inclusión 

 Trabajadores de Papelera Panamericana S.A. contratados a plazo 

fijo, indeterminado y  practicantes 

 Trabajadores de ambos sexos.  

 Trabajadores de cualquier edad. 

3.3.2.2. Exclusión 

 Trabajadores con descanso médico y/o subsidios  

 Trabajadores en periodo de vacaciones.  

 Trabajadores con licencias sindicales. 

3.3.3. Población de estudio 

Después de los criterios de selección se cuenta con un total de 116 

trabajadores a quienes se aplicó los instrumentos.  

3.3.4. Muestra 

No se consigna, debido a que la población por su tamaño, fue susceptible 

de ser estudiada en su totalidad. 
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3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Procedimientos 

● Elaboración de  instrumento.  

● Solicitud de autorización para la aplicación del instrumento.  

● Recolección de la información mediante la aplicación del 

instrumento de recolección de datos a las unidades de estudio: 

Personal de la empresa Papelera panamericana S.A. 

3.4.2. Procesamiento de la Información 

● Tabulación de la información según la matriz de datos. 

● Procesamiento estadístico de los resultados, programa Microsoft 

Excel.  

● Análisis e interpretación de resultados.  

● Elaboración de conclusiones y sugerencias.  

● Preparación del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Interpretación y análisis de los resultados 
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Tabla 1. Definición de la Evaluación de Desempeño  

Alternativas f % 

SI 101 87.1% 

NO 15 12.9% 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 1. Definición de la Evaluación de Desempeño  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a la Evaluación de 

Desempeño, el 87.1 % de los trabajadores de la Papelera Panamericana 

S.A. refirieron que si conocen que es la Evaluación de Desempeño, por otro 

lado el 12.9 % refirieron que no conocen que es la Evaluación de 

Desempeño 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., conocen en gran medida el 

significado de que es Evaluación de Desempeño, lo cual resulta favorable 

para el cumplimiento de las metas de la empresa. 
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Tabla 2. Utilidad de la Evaluación de Desempeño  

 
SI NO 

Alternativas f % f % 

1. Detectar 
necesidades de 
capacitación 

115 99.1% 1 0.9% 

2. Descubrir 
personas clave 
para la 
organización 

82 70.7% 34 29.3% 

3. Descubrir que 
su colaborador 
desea hacer otra 
cosa 

65 56.0% 51 44.0% 

4. Encontrar a la 
persona que 
estaba buscando 
para otra posición 

69 59.5% 47 40.5% 

5. Motivar a las 
personas al 
comunicarles un 
desempeño 
favorable e  
involucrarlas en 
los objetivos de la 
empresa 

97 83.6% 19 16.4% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Utilidad de la Evaluación de Desempeño 
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personas al comunicarles un desempeño favorable e  involucrarlas en los 

objetivos de la empresa, mientras que el 16.4 % no lo considera. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., consideran que la Evaluación 

de Desempeño sirve principalmente para detectar las necesidades de 

Capacitación, motivar a las personas al comunicarles un desempeño 

favorable e involúcralas en los objetivos de la empresa, así como también 

descubrir personas clave para la organización. 
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Tabla 3. Finalidad de la Evaluación de Desempeño 

Alternativas f % 

SI 94 81.0 

NO 22 19.0 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3. Finalidad de la Evaluación de Desempeño 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a cuál es la finalidad de la 

Evaluación de Desempeño, el 81 % de los trabajadores de la Papelera 

Panamericana S.A. refirieron que la finalidad de la Evaluación de 

Desempeño es una acto de control, pero no de fiscalización, no se trata de 

describir lo que se ha hecho mal, para aplicar un correctivo, sino descubrir 

lo que se ha hecho bien, para poder felicitar por ello, y también lo que se 

ha hecho mal, no para castigalo por ello, sino para ayudar al evaluado a 

que lo haga mejor en el futuro, mientras que un 19 % no conoce la finalidad 

de la Evaluación de Desempeño o en su defecto la entiende de una manera 

distinta. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., conocen en gran medida la 

finalidad de la Evaluación de Desempeño. 

 

  



 

70 

Tabla 4. Realización de la Evaluación de Desempeño 

Alternativas f % 

SI 98 84.5% 

NO 18 15.5% 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4. Realización de la Evaluación de Desempeño 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si en la empresa Papelera 

Panamericana S.A. se realiza Evaluación de Desempeño, el 84.5 % de los 

trabajadores refirieron que SI se realiza Evaluación de Desempeño, 

Mientras que tan solo el 15.5% refirieron que NO. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., afirman ser conocedores, o 

posiblemente haber sido participes de una  Evaluación de Desempeño. 
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Tabla 5. Tipos de Evaluación de Desempeño 

 SI NO 

Alternativas f % f % 

1. Evaluación de 
360° grados 25 21.6% 91 78.4% 

2. Evaluación en 
base a 
Competencias 27 23.3% 89 76.7% 

3. Evaluación 
Tradicional 114 98.3% 2 1.7% 

4. Evaluación 
180° grados 27 23.3% 89 76.7% 

5. No conozco 
ningún tipo de 
evaluación de 
desempeño 91 78.4% 25 21.6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5. Tipos de Evaluación de Desempeño 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a que tipos de Evaluación de 

Desempeño los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana S.A. 

conocen. El 21.6 %  de los trabajadores conocen la Evaluación de 360 

Grados, mientras que un 78.4 % no la conoce. El 23.3 %  de los 

trabajadores conocen la Evaluación en base a Competencias, mientras que 

un 76.7 % no la conoce. El 98.3 %  de los trabajadores conocen la 

Evaluación Tradicional, mientras que un 1.7 % no la conoce. El 23.3 %  de 

los trabajadores conocen la Evaluación de 180 Grados, mientras que un 

76.7 % no la conoce. El 78.4 %  de los trabajadores no conocen ningún tipo 

de Evaluación de Desempeño, mientras que un 21.6 % no la conoce. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., en cuanto a los tipos de 

Evaluación de Desempeño, la más conocida por los trabajadores es la 

Evaluación Tradicional, por otro lado un número considerable de 

trabajadores manifiesta no conocer ningún tipo de Evaluación de 

Desempeño.  
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Tabla 6. Tipos de Evaluación de Desempeño en Papelera Panamericana 

S.A. 

Tipo de Evaluación f % 

Evaluación de 360° 
grados 

0 0.00% 

Evaluación en base a 
Competencias 

0 0.00% 

Evaluación Tradicional 89 76.72% 

Evaluación 180° grados 15 12.93% 

No conozco ningún tipo 
de evaluación de 
desempeño 

12 10.34% 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Tipos de Evaluación de Desempeño en Papelera Panamericana 

S.A. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el tipo de Evaluación de 

Desempeño que se realiza en la empresa Papelera Panamericana S.A., el 

76.7 % de los trabajadores refiere que en la empresa se realiza una 

Evaluación Tradicional, el 12.9% indica que se realiza una Evaluación de 

180 Grados y tan solo el 10.3 % no conoce ningún tipo de Evaluación de 

Desempeño que se realice en la empresa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., en cuanto al tipo de 

Evaluación de Desempeño que se realiza en la empresa, la mayoría de los 

trabajadores indica que se realiza la Evaluación Tradicional. 
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Tabla 7. Beneficios de la Evaluación de Desempeño  

 SI NO 

Alternativas f % f % 

1. Dar a los trabajadores 
la oportunidad de 
repasar su desempeño y 
las normas con su 
superior directo. 

100 86.2% 16 13.8% 

2. Proporcionar a las 
jefaturas los medios de 
identificar las fortalezas 
y debilidades del 
desempeño de un 
trabajador. 

101 87.1% 15 12.9% 

3. Brindar un formato 
que permita a las 
jefaturas recomendar un 
programa específico 
para ayudar a un 
empleado a mejorar su 
desempeño. 

92 79.3% 24 20.7% 

4. Aporta una base para 
las recomendaciones 
salariales. 

52 44.8% 64 55.2% 

5. Determinar 
promociones. 

48 41.4% 68 58.6% 

6. Tomar decisiones de 
retener o despedir. 

115 99.1% 1 0.9% 

7. Identificar 
necesidades de 
capacitación específica. 

80 69.0% 36 31.0% 

8. Planear carreras para 
los trabajadores. 

47 40.5% 69 59.5% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Beneficios de la Evaluación de Desempeño  
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El 41.4 %  de los trabajadores consideran que la Evaluación determinar 

promociones, mientras que un 58.6 % no lo considera así. El 99.1 %  de los 

trabajadores consideran que la Evaluación tomar decisiones de retener o 

despedir, mientras que un 0.9 % no lo considera así. El 69 %  de los 

trabajadores consideran que la Evaluación identificar necesidades de 

capacitación específica, mientras que un 31 % no lo considera así. El 40.5 

%  de los trabajadores consideran que la Evaluación planear carreras para 

los trabajadores, mientras que un 59.5 % no lo considera así. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., consideran que el beneficio 

más importante de la Evaluación de Desempeño es tomar decisiones de 

retener o despedir, proporcionar a las jefaturas los medios de identificar las 

fortalezas y debilidades del desempeño de un trabajador, seguido de dar a 

los trabajadores la oportunidad de repasar su desempeño y las normas con 

su superior directo.  
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Tabla 8. Problemas en una Evaluación de Desempeño  

 SI NO 

Alternativas f % f % 

1. Los estereotipos y 
prejuicios que los jefes 
tienen del desempeño 
de los demás. 

110 94.8% 6 5.2% 

2. El otorgar excesivo 
peso negativo o 
positivo a un hecho 
aislado, sin considerar 
el desempeño en 
general. 

107 92.2% 9 7.8% 

3. La falta de 
experiencia como 
evaluadores de los 
jefes. 

110 94.8% 6 5.2% 

4. Los jefes no conocen 
bien a su personal y no 
son capaces de 
evaluarlos 
objetivamente. 

111 95.7% 5 4.3% 

5. La Evaluación de 
Desempeño en base a 
Competencias no 
presenta problemas. 

4 3.4% 112 96.6% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Problemas en una Evaluación de Desempeño  
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y no son capases de evaluarlos objetivamente puede ser un problema que 

podría presentar la Evaluación de Desempeño en Base a Competencias, 

mientras que el 4.3% no lo considera así. El 3.4 % de los trabajadores de 

la empresa Papelera Panamericana S.A., indicaron que la Evaluación de 

Desempeño en base a Competencias no presenta problemas , mientras 

que el 96.6 % no lo considera así.  

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., en cuanto a los problemas 

que presenta la Evaluación de Desempeño, indican que los jefes no 

conocen bien a su personal y no son capaces de evaluarlos objetivamente, 

los estereotipos y prejuicios que los jefes tienen del desempeño de los 

demás, así como la falta de experiencia como evaluadores de mismos.  
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Tabla 9. Competencia Laboral  

 SI NO 

Alternativas f % f % 

1. Aquello que una 
persona hace o dice 

40 34.5% 76 65.5% 

2. Disputa entre personas 
que aspiran a un mismo 
objetivo o a la 
superioridad en algo. 

4 3.4% 112 96.6% 

3. Son las características 
de la personalidad, 
descritas en 
comportamientos, que 
desempeñan un 
desempeño exitoso en un 
puesto de trabajo 

113 97.4% 3 2.6% 

4. Son todos los 
conocimientos que tiene 
una persona, su 
experiencia profesional 

113 97.4% 3 2.6% 

5. Es el conjunto de 
conocimientos (saber), 
habilidades (saber hacer) 
y actitudes (saber estar y 
querer hacer) que, 
aplicados en el 
desempeño de una 
determinada 
responsabilidad o 
aportación profesional, 
aseguran su buen logro. 

114 98.3% 2 1.7% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  



 

83 

Figura 9. Competencia Laboral 
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una determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su 

buen logro., mientras que el 1.7 % no comparten esta afirmación. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., logran identificar 

correctamente el concepto sobre que es una competencia laboral, por otro 

lado un número reducido aún no tiene un concepto claro de lo que es una 

Competencia laboral. 
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Tabla 10. Competencias de Papelera Panamericana S.A.  

Alternativas f % 

SI 114 98.3% 

NO 2 1.7% 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 10. Competencias de Papelera Panamericana S.A. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si los trabajadores conocen 

las competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A., el 98.3 % 

de los trabajadores refirieron que si conocen las competencias de la 

empresa, mientras que el 1.7 % de los trabajadores indicaron no 

conocerlas. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., conocen cuales son las 

Competencias de la empresa. 
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Tabla 11. Necesidad de una Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias   

Alternativas f % 

SI 114 98.3% 

NO 2 1.7% 

Total 116 100 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 11. Necesidad de una Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a si a los trabajadores de la 

empresa Papelera Panamericana S.A. les gustaría que se realice una 

Evaluación de Desempeño en base a Competencias, el 100 % de los 

trabajadores consideran que les gustaría que se realice una Evaluación  de 

Desempeño en base a Competencias. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A., se muestran interesados en 

que se realice una Evaluación de Desempeño en base a Competencias, 

mientras que un número reducido de trabajares se muestran en contra.  
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RESULTADOS DE LA VARIABLE CULTURA ORGANIZACIONAL 
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Tabla 12. Factor Valores de la variable Cultura Organizacional  

Alternativas f % 

Nunca 0.00 0.00% 

Ocasionalmente 1.00 0.86% 

Algunas Veces 41.33 35.63% 

Frecuentemente 52.33 45.11% 

Siempre 21.33 18.39% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Factor Valores de la variable Cultura Organizacional 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Valores, el 44.11% 

de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., refieren 

valorar frecuentemente la innovación, el trabajo en equipo  y  los resultados 

más que el proceso en sí mismo; por otro lado el 0.86% de los trabajadores 

no valora la innovación, el trabajo en equipo y los resultados más que en el 

proceso. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. Entienden como Valores el 

compromiso organizacional, que se define como el estado de identificación 

del trabajador con la empresa, con sus metas, y su deseo de mantenerse 

en ella. Los valores se encuentran en relación directa con las 

características de la empresa, como la innovación, trabajo en equipo y el 

cumplimiento de las metas; por otra parte, un reducido número de 

trabajadores no comparte los valores de la empresa.  
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Tabla 13. Factor Creencia de la variable Cultura Organizacional 

Alternativas f % 

Nunca  4 3.74% 

Ocasionalmente 19 16.09% 

Algunas Veces 72 61.78% 

Frecuentemente 14 11.78% 

Siempre 8 6.61% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Factor Creencia de la variable Cultura Organizacional 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Creencias, el 61.78 

% de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., 

refieren tener algunas veces lo necesario para trabajar, además de ser 

remunerados dentro del rango normal por su labor y por la ayuda que puede 

dar una recomendación dentro de la propia empresa; por otro lado el 3.74% 

de los trabajadores creen no tener lo necesario para trabajar, además de 

ser mal remunerados por su labor. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción 

intermedia de la empresa en cuanto al factor Creencias, debido a que 

consideran que tienen lo necesario para realizar su trabajo, reciben una 

remuneración acorde a su trabajo desempeñado y consideran que pueden 

participar aportando opiniones y/o sugerencias para la empresa. 
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Tabla 14. Factor Clima de la variable Cultura Organizacional 

Alternativas f % 

Nunca  1 0.86% 

Ocasionalmente 2 1.72% 

Algunas Veces 72 61.78% 

Frecuentemente 35 29.89% 

Siempre 7 5.75% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Factor Clima de la variable Cultura Organizacional 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Clima, el 61.78 % 

de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., refieren  

que algunas veces se percibe algo de autonomía, colaboración  y desarrollo 

personal dentro de la empresa; por otro lado el 0.86% de los trabajadores 

perciben no tener autonomía, colaboración ni desarrollo personal dentro de 

la empresa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción 

intermedia del factor Clima, debido a que los trabajadores  probablemente 

perciben un entorno aceptable (no lo suficiente) de autonomía, 

colaboración y desarrollo personal, por otro lado hay trabajadores que no 

poseen una percepción positiva del clima laboral de la empresa. 
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Tabla 15. Factor Normas de la variable Cultura Organizacional 

Alternativas f % 

Nunca  0 0.00% 

Ocasionalmente 1 0.86% 

Algunas Veces 12 10.63% 

Frecuentemente 49 42.24% 

Siempre 54 46.26% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 15. Factor Normas de la variable Cultura Organizacional 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Normas, el 46.26 % 

de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., refieren 

siempre tener horarios fijos, vestuario formal o acorde a la función que 

desempeñan, y amonestaciones severas ante una falta; por otro lado el 

0.86% de los trabajadores perciben tener horarios y vestuarios flexibles y 

pocas amonestaciones severas ante una falta. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción positiva 

del factor Normas, debido a que los trabajadores entienden que se rigen 

bajo las normas de la empresa (horarios, vestuario formal, etc.), ya que 

omitir las mismas suscitarían una amonestación severa. Del otro lado un 

reducido número de trabajadores tienen una percepción negativa hacia las 

normas de la empresa. 
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Tabla 16. Factor Símbolos de la variable Cultura Organizacional  

Alternativas f % 

Nunca  0 0.00% 

Ocasionalmente 3 2.59% 

Algunas Veces 54 46.55% 

Frecuentemente 59 50.86% 

Siempre 0 0.00% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 16. Factor Símbolos de la variable Cultura Organizacional 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Símbolos, el 50.86 

% de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., 

refieren celebrar frecuentemente fechas especiales como la Navidad, 

utilizar premios para incentivar una buena labor y el conocimiento de los 

símbolos de la empresa; por otro lado el 2.59% de los trabajadores perciben 

celebrar pocas veces fechas especiales como la navidad, utilizar pocos 

premios para incentivar una buena labor y el poco conocimiento de los 

trabajadores de los símbolos de la empresa . 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción positiva 

del factor Símbolos, debido a que los trabajadores consideran que la 

empresa celebra las fechas especiales, utiliza premios para incentivar un 

buen desempeño y conocen significado de los símbolos de la empresa, de 

otro lado un reducido número de trabajadores percibe que la empresa no 

hace lo suficiente para celebrar fechas especiales, reconocimientos y 

desconocen los símbolos representativos de la empresa. 
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Tabla 17. Factor Filosofías de la variable Cultura Organizacional 

Alternativas f % 

Nunca  3 2.59% 

Ocasionalmente 0 0.00% 

Algunas Veces 89 77.01% 

Frecuentemente 17 14.66% 

Siempre 7 5.75% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.    

Figura 17. Factor Filosofías de la variable Cultura Organizacional  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente a el factor Filosofías, el 70.01 

% de los trabajadores encuestados de Papelera Panamericana S.A., 

refieren tener coherencia relativa entre sus acciones y su misión dentro de 

la empresa, por dar igual oportunidad al personal externo e interno para 

ocupar puestos vacantes, así mismo algunas veces muestran interés por 

desarrollo personal y profesional; por otro lado el 2.59% de los trabajadores 

perciben no tener coherencia entres acciones y su misión, por preferir 

personal interno y por su desinterés en su desarrollo personal y profesional. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción 

intermedia del factor Filosofía, debido a que los trabajadores consideran 

que poseen igual de oportunidades, coherencia en su accionar  y muestran 

poco interés en su propio desarrollo profesional y personal. 

 

  



 

102 

Tabla 18. Cultura Organizacional   

Alternativas f % 

Nunca  1 1.20% 

Ocasionalmente 4 3.69% 

Algunas Veces 57 48.90% 

Frecuentemente 38 32.42% 

Siempre 16 13.79% 

Total 116 100.00% 

Fuente: Elaboración propia.   

Figura 18. Cultura Organizacional  
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla y figura que anteceden, referente la Cultura Organizacional se 

observa que el 48.90 % de los trabajadores considera que la cultura 

organizacional se caracteriza por valorar medianamente la innovación, el 

trabajo en equipo y los resultados más que en el proceso, creer tener más 

o menos lo necesario para trabajar, por ser remunerados dentro del rango 

normal por su labor y por la ayuda relativa que puede dar una 

recomendación; percibir algo de autonomía, colaboración y desarrollo 

personal, tener horarios y vestuario flexibles y pocas amonestaciones 

severas ante una falta, celebrar pocas veces fechas especiales como la 

navidad, utilizar pocos premios para incentivar una buena labor y por el 

poco conocimiento de los trabajadores de los símbolos de la empresa, 

además de tener una coherencia relativa entre sus acciones y su misión, 

dan oportunidad al personal externo e interno para ocupar puestos 

vacantes y por el poco interés del desarrollo personal y profesional. Por otro 

lado el 32.42 % de los trabajadores consideran que la cultura 

organizacional de PANAM se caracteriza por valorar la innovación, el 

trabajo en equipo y los resultados más que en el proceso, creer tener lo 

necesario para trabajar, por ser muy bien remunerado su labor y por la 

necesidad de una recomendación  para entrar a la empresa, perciben cierto 

grado de autonomía, colaboración y desarrollo personal, tener horarios 

fijos, vestuario formal y castigos severos ante una falta; celebrar fechas 

especiales como la navidad, utilizar premios para incentivar una buena 

labor y por el alto conocimiento de los trabajadores de los símbolos de la 

empresa, tener una coherencia entre sus acciones y su misión, por preferir 

personal externo y por el interés del desarrollo personal y profesional. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que la mayoría de trabajadores 

de la Empresa Papelera Panamericana S.A. tiene una percepción 

intermedia de la Cultura Organizacional,  ya que La cultura organizacional 

es el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias, y valores, 

que caracteriza a un grupo humano, en este caso a la empresa, y los 
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trabajadores se deben identificar más con esta, convirtiéndola en propia; 

por otra parte un reducido número de trabajadores no aun no logra 

identificarse con la empresa, esto podría deberse a que son nuevos 

ingresos o trabajadores que aún no comparten o conocen la Cultura de la 

empresa.  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Los trabajadores de la empresa Papelera Panamericana 

S.A. conocen que la Evaluación de Desempeño es la 

observación del desempeño del trabajador en el cargo, 

evaluando sus fortalezas y debilidades durante el desarrollo 

de sus funciones.   

SEGUNDA.- La finalidad de la Evaluación de Desempeño en la empresa 

Papelera Panamericana S.A. es medir el rendimiento y el 

comportamiento del trabajador en su puesto de trabajo y de 

manera general en la empresa y sobre esa base ayudar al 

evaluado a que lo haga mejor, y así asegurar el 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

TERCERA.- En la empresa Papelera Panamericana S.A. la Evaluación 

de Desempeño que se realiza es del tipo tradicional, la cual 

es una herramienta que se utiliza para evaluar a una persona 

o situación a nivel laboral en correspondencia con las 

personas que se ubican en un nivel jerárquico superior hacia 

un inferior, es decir, jefes hacia subalternos. En la 

Evaluación de Desempeño se combinan objetivos y 

competencias.  

CUARTA.- Los beneficios que trae consigo la Evaluación de 

Desempeño en la empresa Papelera Panamericana S.A. 

son reunir y revisar las evaluaciones sobre el 

comportamiento del trabajador en relación con su trabajo y 

así promover el aprovechamiento adecuado del talento 

humano así como también tomar decisiones sobre 

capacitación, planes de carrera y/o despidos.  



QUINTA.- Los problemas que presenta la Evaluación de Desempeño 

en la empresa Papelera Panamericana S.A. son la falta de 

experiencia de los evaluadores, ya que tienden a guiarse por 

estereotipos y prejuicios sin conocer a su personal, 

otorgando una valoración sesgada al evaluado. 

SEXTA.- La mayoría de los trabajadores consideran importante y les 

gustaría se realice la Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias.  

Al respecto, ante este resultado, se determinó la necesidad 

de implementar la Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias para los trabajadores de la empresa Papelera 

Panamericana S.A., por su importancia, ya que permite 

realizar un análisis profundo y afinado acerca del nivel de 

rendimiento de los trabajadores; para el efecto, se elaboró y 

presentó a la empresa materia de estudio, el “Proyecto para 

la implementación y aplicación de la Evaluación del 

Desempeño en base a Competencias”, con el diccionario y 

diseño de la herramienta de evaluación; documentos que 

fueron aprobados por la Gerencia y aplicados por los jefes 

de las diferentes áreas a los trabajadores a su cargo. 

Los resultados obtenidos los podemos resumir, en que los 

trabajadores de la Empresa Papelera Panamericana S.A., 

según su posición, en el nivel estratégico, las competencias 

cardinales y específicas evaluadas, reflejan un desempeño 

que supera lo razonable, es decir, los trabajadores 

demuestran logros significativos; en el nivel táctico y 

operativo las competencias cardinales y específicas 

evaluadas reflejan un desempeño esperado los cuales 

cumplen las exigencias del puesto, lo normal de aquellos 

trabajadores es que tienen conocimientos, formación y 



 

 

experiencia para el puesto desempeñado. Como podemos 

apreciar los resultados han sido favorables para la empresa 

y para los propios trabajadores. Todo el proceso realizado 

se puede observar en los documentos anexos en la presente 

tesis, para mayor ilustración. 

SETIMA.- La Cultura Organizacional de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. se encuentra en un nivel intermedio alto, 

evidenciándose que los trabajadores se alinean con una 

cultura positiva existiendo trabajadores que aún no 

comparten la cultura de la empresa.  

OCTAVA.- Los resultados indican que existe una relación entre la 

Evaluación del Desempeño y la Cultura Organizacional de la 

empresa Papelera Panamericana S.A. donde la cultura 

impacta positivamente en el desempeño. Con lo cual la 

Cultura Organizacional proveerá una fuerte herramienta 

como parte integral del proceso de Evaluación del 

Desempeño, convirtiéndose en un fuerte regulador de 

cambio, contribuyendo a promover el mejoramiento 

individual y colectivo para el fortalecimiento de la empresa, 

propiciando en los trabajadores la reflexión sobre su propio 

desempeño y su responsabilidad frente al cumplimiento de 

la mejora de la Cultura Organizacional.  

 

 

 

  



SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Que la empresa Papelera Panamericana S.A., a través del 

Área de Recursos Humanos, concientice al personal en lo 

referente a la Evaluación de Desempeño en general, 

resaltando su importancia, más aun teniendo en cuenta que 

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. Así mismo, se hace 

necesario mejorar los niveles de comunicación e información 

de las actividades que realiza la empresa en favor de los 

trabajadores y su familia, utilizando para ello los canales más 

convenientes y efectivos. 

SEGUNDA.- Que el Área de Recursos Humanos, continúe evaluando 

periódicamente el Desempeño Laboral de los trabajadores 

de la empresa Papelera Panamericana S.A. para realizar el 

seguimiento a los resultados obtenidos en las evaluaciones 

previas y así identificar mejoras y disminuir deficiencias en 

el desempeño de los trabajadores.  

TERCERA.- La empresa Papelera Panamericana S.A., debe 

implementar y optimizar el tipo de Evaluación de 

Desempeño que estime más conveniente, por ejemplo, la 

Evaluación de Desempeño de 180° o 360°, ya que 

proporcionarían resultados más precisos; sin embargo, 

consideramos que la empresa materia de estudio, al haber 

aplicado la Evaluación del Desempeño en base a 

Competencias, debe continuar con este proceso,  ya que los 

resultados obtenidos al aplicar la herramienta diseñada, 

adjunta al proyecto presentado, permitió realizar un análisis 



 

 

profundo y afinado acerca del nivel de competencias de los 

trabajadores, con óptimos resultados. 

CUARTA.- Que el área de Recursos Humanos de la empresa Papelera 

Panamericana S.A. establezca estrategias de mejora en 

cuanto a su Cultura Organizacional, para establecer una 

identidad que pueda ser transmitida a cada trabajador, 

fortaleciendo sus creencias, hábitos, valores, actitudes, 

tradiciones entre los grupos existentes en la misma, lo que 

generará compromiso entre los trabajadores para con la 

empresa y viceversa; así como un buen clima laboral,  

elemento clave del comportamiento de los trabajadores en 

las organizaciones. 
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ANEXOS 



1.
Si No

2.

a. Detectar necesidades de capacitación Si No

b. Descubrir personas clave para la organización Si No

c. Descubrir que su colaborador desea hacer otra cosa Si No

d. Encontrar a la persona que estaba buscando para otra posición Si No

e.
Motivar a las personas al comunicarles un desempeño favorable e  involucrarlas en los objetivos de la empresa

Si No

3.

Si No

4. Si No

5.

a. Evaluación de 360° grados Si No

b. Evaluación en base a Competencias Si No

c. Evaluación Tradicional Si No

d. Evaluación 180° grados Si No

e. No conozco ningun tipo de evaluación del desempeño Si No

6.

a.

b.

c.

d.

e.

7.

a. Dar a los trabajadores la oportunidad de repasar su desempeño y las normas con su superior directo. Si No

b.
Proporcionar a las jefaturas los medios de identificar las fortalezas y debilidades del desempeño de un 

trabajador.
Si No

c.
Brindar un formato que permita a las jefaturas recomendar un programa especifico para ayudar a un empleado 

a mejorar su desempeño.
Si No

d. Aporta una base para las recomendaciones salariales. Si No

e. Determinar promociones. Si No

f. Tomar decisiones de retener o despedir. Si No

g. Identificar necesidades de capacitación específica. Si No

h. Planear carreras para los trabajadores. Si No

8.

a. Los estereotipos y prejuicios que los jefes tienen del desempeño de los demás. Si No

b.
El otorgar excesivo peso negativo o positivo a un hecho aislado, sin considerar el desempeño en general.

Si No

c. La falta de experiencia como evaluadores de los jefes. Si No

d. Los jefes no conocen bien a su personal y no son capases de evaluarlos objetivamente. Si No

e. La Evaluación de Desempeño en base a Competencias no presenta problemas. Si No

9.

a. Aquello que una persona hace o dice Si No

b. Disputa entre personas que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Si No

c.
Son las caracteristicas de la personalidad, descritas en comportamientos, que desempeñan un desempeño 

exitoso en un puesto de trabajo
Si No

d. Son todos los conocimientos que tiene una persona, su experiencia profesional Si No

e.

Es el conjunto de conocimientos (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, 

aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o aportación profesional, aseguran su buen 

logro

Si No

10. Si No

11. Si No

¿Para qué cree Ud. que sirve la Evaluación del Desempeño? 

¿En PANAM se realiza Evaluación del Desempeño?

Muchas gracias.

¿Cuál diría usted que es el problema que puede presentar una Evaluación de Desempeño?

¿Qué entiende usted por competencia laboral? 

¿Conoce usted las competencias  de PANAM?

¿Considera usted que los siguientes enunciados son beneficios que puede traer consigo una Evaluación 

del Desempeño?

¿Le gustaría que se realice una Evaluación del Desempeño en base a Competencias?

Evaluación 180° grados

No conozco ningun tipo de evaluación del desempeño

Por favor conteste las preguntas con total honestidad y sinceridad de manera tal que los resultados reflejen real y objetivamente su 

percepción en cada uno de los item que le mostramos a contnuación. Todas las respuestas son válidas, no hay respuestas correctas 

ni incorrectas. Hacerlo no le tomará más de 5 minutos.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación

Escuela Profesional de Relaciones Industriales

CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Su participación es muy importante para el éxito de la investigación

¿Qué tipos de Evaluación de Desempeño usted conoce? 

¿Qué tipo de evaluación del desempeño se realiza en PANAM? (marque solo una alternativa)

Evaluación de 360° grados

Evaluación en base a Competencias

Evaluación Tradicional

¿La finalidad de la evaluación del desempeño es  un acto de control, pero no de fiscalización; no se trata 

de descubrir lo que se ha hecho mal, para aplicar un correctivo, sino descubrir lo que se ha hecho bien, 

para felicitar por ello, y también lo que se ha hecho mal, no para castigar por ello, sino para ayudar al 

evaluado a que lo haga mejor en el futuro?

El proceso de desarrollo del cuestionario es anónimo y sus respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad. 

La Evaluación del Desempeño, es la observación del desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus 

fortalezas y debilidades durante el desarrollo de sus funciones.  
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RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN BASE A 

COMPETENCIAS, APLICADO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 

PAPELETA PANAMERICA S.A.  

Tabla 1. Nivel Estratégico 

Competencias 
Estratégico 

nivel 
esperado 

Estratégico 
nivel 

Obtenido 
f % 

Liderazgo 4 2.51 15 62.67% 

Trabajo en equipo 4 2.92 15 72.89% 

Comunicación 4 2.76 15 68.89% 

Integridad y Ética 4 2.70 15 67.56% 

Orientación a 
resultados 

4 2.83 15 70.67% 

Toma de 
decisiones 

4 2.68 15 67.11% 

Desarrollo de 
Personas 

4 2.44 15 60.89% 

Desarrollo de 
relaciones y 
orientación al 
cliente 

4 2.52 15 63.11% 

Planificación y 
Organización 

4 2.76 15 68.89% 

Adaptabilidad al 
cambio y Trabajo 
bajo presión 

4 2.84 15 71.11% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 1. Nivel Estratégico 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a la Evaluación de Desempeño 

por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en el nivel 

estratégico, en la competencia Liderazgo los trabajadores evaluados obtuvieron 

un 62.67% de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y desempeño 

que supera lo razonable para la posición; en la competencia Trabajo equipo los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 72.89% de puntuación el cual refleja un 

nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable para la posición; 

en la competencia Comunicación los trabajadores evaluados obtuvieron el 

68.89% de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y desempeño que 

supera lo razonable para la posición;  en la competencia Integridad y Ética los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 67.56% de puntuación el cual refleja un 

nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable para la posición; 

en la competencia Orientación a resultados los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 70.67% de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y 

desempeño que supera lo razonable para la posición; en la competencia Toma 

de decisiones los trabajadores evaluados obtuvieron el 67.11% de puntuación 

el cual refleja un nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable 

para la posición; en la competencia Desarrollo de Personas los trabajadores 

evaluados obtuvieron el 60.89% de puntuación el cual se entiende como el 

esperado para la posición para la posición;  en la competencia Desarrollo de 

relaciones y orientación al cliente los trabajadores evaluados obtuvieron el 

63.11% de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y desempeño que 

supera lo razonable para la posición; en la competencia Planificación y 

Organización los trabajadores evaluados obtuvieron el 68.89% de puntuación el 

cual refleja un nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable para 

la posición; en la competencia Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión 

los trabajadores evaluados obtuvieron el 71.11% de puntuación el cual refleja 

un nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable para la 

posición.   
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De los resultados obtenidos se puede inferir que referente a la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

el nivel estratégico, en la competencia Liderazgo los trabajadores conducen 

con impacto y efectividad equipos de trabajo, fomentando compromiso y 

perseverancia en el logro de los objetivos así como una gestión eficiente.; en la 

competencia Trabajo equipo los trabajadores desarrollan el espíritu de equipo 

fomentado la participación, generación de ideas, así como, el cumplimiento de 

los objetivos con alta calidad, reconociendo los logros e impulsando  un 

ambiente de trabajo cordial.; en la competencia Comunicación los trabajadores 

difunden mensajes de manera confiable y oportuna haciendo uso de 

apropiadas técnicas de comunicación (oral/escrita) y generando espacios para 

promover el dialogo entre los colaboradores.;  en la competencia Integridad y 

Ética los trabajadores viven los valores y políticas de la empresa de forma 

coherente, impulsando a otros a practicarlos y cumplirlos en todo momento.; en 

la competencia Orientación a resultados los trabajadores actúan para lograr y 

superar los estándares según el cronograma, transmitiendo objetivos realistas y 

desafiantes realizando el adecuado seguimiento y control de los avances.; en la 

competencia Toma de decisiones los trabajadores determinan acciones y 

brindan lineamientos de trabajo con una visión de negocio para el logro de las 

estrategias, proponiendo alternativas innovadoras y oportunas.; en la 

competencia Desarrollo de Personas los trabajadores invierten tiempo en el 

desarrollo de los colaboradores explicando y dando instrucciones detalladas 

mostrándose disponible para aportar a su desarrollo;  en la competencia 

Desarrollo de relaciones y orientación al cliente los trabajadores muestran 

constante motivación por construir redes de contacto proponiendo soluciones y 

alternativas oportunas, manteniendo los estándares de calidad para contribuir 

optimizando el servicio y el logro de resultados; en la competencia Planificación 

y Organización los trabajadores monitorean el cumplimiento de los planes de 

trabajo, identificando riesgos y tomando medidas preventivas así como, 

determinando acciones correctivas.; en la competencia Adaptabilidad al cambio 

y Trabajo bajo presión los trabajadores revierten momentos críticos o 
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situaciones adversas enfocándolas como oportunidades, manteniendo el 

autocontrol y replanteando sus estrategias de acción. 
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Tabla 2. Nivel Táctico  

Competencias 
Táctico 

nivel 
esperado 

Táctico 
nivel 

obtenido 
F % 

Liderazgo 3 1.76 11 58.79% 

Trabajo en 
equipo 

3 1.55 11 51.52% 

Comunicación 4 2.23 11 55.76% 

Integridad y 
Ética 

3 1.78 11 59.39% 

Orientación a 
resultados 

3 1.65 11 55.15% 

Toma de 
decisiones 

2 0.96 11 47.88% 

Desarrollo de 
Personas 

3 1.60 11 53.33% 

Desarrollo de 
relaciones y 
orientación al 
cliente 

3 1.65 11 55.15% 

Planificación y 
Organización 

2 1.13 11 56.36% 

Adaptabilidad al 
cambio y 
Trabajo bajo 
presión 

3 1.73 11 57.58% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 2. Nivel Táctico. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

el nivel táctico en la competencia Liderazgo los trabajadores evaluados 

obtuvieron un 58.79% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Trabajo equipo los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 51.52% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Comunicación los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 55.76% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición;  en la competencia Integridad y Ética los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 59.39% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Orientación a resultados los trabajadores 

evaluados obtuvieron el 55.15% de puntuación el cual se entiende como el 

esperado para la posición; en la competencia Toma de decisiones los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 47.88% de puntuación el cual se entiende 

como el esperado para la posición; en la competencia Desarrollo de Personas 

los trabajadores evaluados obtuvieron el 53.33% de puntuación el cual se 

entiende como el esperado para la posición;  en la competencia Desarrollo de 

relaciones y orientación al cliente los trabajadores evaluados obtuvieron el 

55.15% de puntuación el cual se entiende como el esperado para la posición; 

en la competencia Planificación y Organización los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 56.36% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión 

los trabajadores evaluados obtuvieron el 57.58% de puntuación el cual se 

entiende como el esperado para la posición. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que referente a  la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

el nivel táctico en la competencia Liderazgo los trabajadores guían equipos de 

trabajo evidenciando ascendencia sobre los colaboradores, alienta la 

participación y los motiva en el logro de objetivos propuestos; en la 
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competencia Trabajo equipo los trabajadores integran esfuerzos, valorando los 

aportes y compromiso de los integrantes del equipo incentivando el trabajo 

conjunto para el logro de objetivos.; en la competencia Comunicación los 

trabajadores son seguros y convincentes en la expresión de sus ideas, 

exponiéndolas con firmeza y adecuando su lenguaje al contexto y 

características del público al que se dirige;  en la competencia Integridad y 

Ética los trabajadores actúan en consecuencia con los valores y políticas 

mostrándose orgullosos y coherentes consigo mismos y con la empresa.; en la 

competencia Orientación a resultados los trabajadores muestran 

automotivación para alcanzar las metas en los tiempos establecidos, realizando 

seguimiento en cada una de sus actividades para asegurar el cumplimiento; en 

la competencia Toma de decisiones los trabajadores ejecutan las decisiones 

tomadas haciendo uso eficiente de los  recursos disponibles en base a los 

lineamientos de trabajo; en la competencia Desarrollo de Personas los 

trabajadores invierten tiempo en el desarrollo de los colaboradores explicando y 

dando instrucciones detalladas mostrándose disponible para aportar a su 

desarrollo;  en la competencia Desarrollo de relaciones y orientación al cliente 

los trabajadores establecen relaciones cordiales con un amplio círculo de 

contactos entendiendo y respondiendo a los requerimientos para contribuir al 

logro de resultados; en la competencia Planificación y Organización los 

trabajadores organizan su tiempo distribuyendo la carga de trabajo, utilizando 

eficientemente los recursos y cumpliendo con los plazos de entrega; en la 

competencia Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión los trabajadores 

alcanzan los objetivos aún frente a situaciones difíciles, priorizando las 

demandas existentes, adecuándose a entornos cambiantes y asegurando su 

nivel de desempeño. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales 

 

 

 

 

Tabla 2. Nivel Operativo 

Competencias 
Operativo     

nivel 
esperado 

Operativo       
nivel 

Obtenido 
f % 

Liderazgo 2 0.94 90 47.03% 

Trabajo en 
equipo 

2 1.16 90 57.80% 

Comunicación 2 1.05 90 52.60% 

Integridad y 
Ética 

2 1.19 90 59.63% 

Orientación a 
resultados 

2 1.19 90 59.63% 

Toma de 
decisiones 

1 0.47 90 46.67% 

Desarrollo de 
Personas 

1 0.59 90 58.53% 

Desarrollo de 
relaciones y 
orientación al 
cliente 

1 0.52 90 51.87% 

Planificación y 
Organización 

1 0.47 90 47.40% 

Adaptabilidad 
al cambio y 
Trabajo bajo 
presión 

2 0.94 90 47.03% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Nivel Operativo. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

el nivel operativo en la competencia Liderazgo los trabajadores evaluados 

obtuvieron un 47.03% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Trabajo equipo los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 57.80% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Comunicación los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 52.60% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición;  en la competencia Integridad y Ética los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 59.63% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Orientación a resultados los trabajadores 

evaluados obtuvieron el 59.63% de puntuación el cual se entiende como el 

esperado para la posición; en la competencia Toma de decisiones los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 46.67% de puntuación el cual se entiende 

como el esperado para la posición; en la competencia Desarrollo de Personas 

los trabajadores evaluados obtuvieron el 58.53% de puntuación el cual se 

entiende como el esperado para la posición;  en la competencia Desarrollo de 

relaciones y orientación al cliente los trabajadores evaluados obtuvieron el 

51.87% de puntuación el cual se entiende como el esperado para la posición; 

en la competencia Planificación y Organización los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 47.40% de puntuación el cual se entiende como el esperado para 

la posición; en la competencia Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión 

los trabajadores evaluados obtuvieron el 47.03% de puntuación el cual se 

entiende como el esperado para la posición. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que referente a  la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

el nivel operativo en la competencia Liderazgo los trabajadores orientan con 

iniciativa la labor de otros colaboradores hacia el cumplimiento de los objetivos, 

asignando tareas rutinarias con seguridad; en la competencia Trabajo equipo 
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los trabajadores participan activamente en el equipo de trabajo, cooperando y 

compartiendo los acuerdos; en la competencia Comunicación los trabajadores 

transmiten sus opiniones en forma clara, escuchando con atención y 

respondiendo con exactitud y criterio frente a consultas que le son formuladas;  

en la competencia Integridad y Ética los trabajadores cumplen los valores y 

políticas de la empresa siendo coherente entre lo que dice y hace; en la 

competencia Orientación a resultados los trabajadores realizan el trabajo 

correctamente cumpliendo con el cronograma y las metas; en la competencia 

Toma de decisiones los trabajadores evaluados no ejecutan las decisiones 

tomadas en base a los lineamientos de trabajo; en la competencia Desarrollo 

de Personas los trabajadores creen en las personas y en su interés de 

aprendizaje para mejorar su rendimiento, los motivan mediante mensajes 

alentadores sobre sus capacidades;  en la competencia Desarrollo de 

relaciones y orientación al cliente los trabajadores interactúan con respeto y 

cooperación con distintos líderes atendiendo las necesidades y cumpliendo con 

lo solicitado; en la competencia Planificación y Organización los trabajadores 

no organiza su tiempo, utilizando deficientemente los recursos e incumpliendo 

con los plazos de entrega; en la competencia Adaptabilidad al cambio y Trabajo 

bajo presión los trabajadores enfrentan situaciones  de presión de manera 

sensata, asumiendo con facilidad nuevas responsabilidades, manteniendo su 

concentración y enfoque a la tarea. 
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Tabla 4. Resumen de nivel de Competencias de la empresa Papelera 

Panamericana S.A.  

Competencias f % 

Liderazgo 116 56.16% 

Trabajo en equipo 116 60.74% 

Comunicación 116 59.08% 

Integridad y Ética 116 62.19% 

Orientación a resultados 116 61.82% 

Toma de decisiones 116 53.89% 

Desarrollo de Personas 116 57.59% 

Desarrollo de relaciones y 
orientación al cliente 

116 56.71% 

Planificación y 
Organización 

116 57.55% 

Adaptabilidad al cambio y 
Trabajo bajo presión 

116 58.57% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Resumen de nivel de Competencias de la empresa Papelera 

Panamericana. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el cuadro y gráfico que anteceden, referente a  la evaluación de Desempeño 

por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en la 

competencia Liderazgo los trabajadores evaluados obtuvieron un 56.16% de 

puntuación el cual se entiende como el esperado para la posición; en la 

competencia Trabajo equipo los trabajadores evaluados obtuvieron el 60.74% 

de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y desempeño que supera 

lo razonable para la posición;  en la competencia Comunicación los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 59.08% de puntuación el cual se entiende 

como el esperado para la posición;  en la competencia Integridad y Ética los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 62.19% de puntuación el cual refleja un 

nivel de consecución y desempeño que supera lo razonable para la posición; 

en la competencia Orientación a resultados los trabajadores evaluados 

obtuvieron el 61.82% de puntuación el cual refleja un nivel de consecución y 

desempeño que supera lo razonable para la posición; en la competencia Toma 

de decisiones los trabajadores evaluados obtuvieron el 53.89% de puntuación 

el cual se entiende como el esperado para la posición; en la competencia 

Desarrollo de Personas los trabajadores evaluados obtuvieron el 57.59% de 

puntuación el cual se entiende como el esperado para la posición;  en la 

competencia Desarrollo de relaciones y orientación al cliente los trabajadores 

evaluados obtuvieron el 56.71% de puntuación el cual se entiende como el 

esperado para la posición; en la competencia Planificación y Organización los 

trabajadores evaluados obtuvieron el 57.55% de puntuación el cual se entiende 

como el esperado para la posición; en la competencia Adaptabilidad al cambio 

y Trabajo bajo presión los trabajadores evaluados obtuvieron el 58.57% de 

puntuación el cual se entiende como el esperado para la posición. 

 

De los resultados obtenidos se puede inferir que referente a  la Evaluación de 

Desempeño por competencias de la empresa Papelera Panamericana S.A. en 

la competencia Liderazgo los trabajadores guían equipos de trabajo 

evidenciando ascendencia sobre los colaboradores, alienta la participación y 
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los motiva en el logro de objetivos propuestos; en la competencia Trabajo 

equipo los trabajadores desarrollan el espíritu de equipo fomentado la 

participación, generación de ideas, así como, el cumplimiento de los objetivos 

con alta calidad, reconociendo los logros e impulsando  un ambiente de trabajo 

cordial; en la competencia Comunicación los trabajadores son seguros y 

convincentes en la expresión de sus ideas, exponiéndolas con firmeza y 

adecuando su lenguaje al contexto y características del público al que se dirige;  

en la competencia Integridad y Ética los trabajadores viven los valores y 

políticas de la empresa de forma coherente, impulsando a otros a practicarlos y 

cumplirlos en todo momento; en la competencia Orientación a resultados los 

trabajadores actúan para logra y superar los estándares según el cronograma, 

transmitiendo objetivos realistas y desafiantes realizando el adecuado 

seguimiento y control de los avances; en la competencia Toma de decisiones 

los trabajadores participan en las decisiones e interpreta los lineamientos 

estratégicos cumpliendo con plan de trabajo del área y tomando medidas 

preventivas y correctivas evaluando los riesgos y propone planes de acción; en 

la competencia Desarrollo de Personas los trabajadores invierten tiempo en el 

desarrollo de los colaboradores explicando y dando instrucciones detalladas 

mostrándose disponible para aportar a su desarrollo;  en la competencia 

Desarrollo de relaciones y orientación al cliente los trabajadores establecen 

relaciones cordiales con un amplio círculo de contactos entendiendo y 

respondiendo a los requerimientos para contribuir al logro de resultados; en la 

competencia Planificación y Organización los trabajadores participan en la 

programación, organizando las etapas del trabajo de forma lógica y en función 

a prioridades realizando acciones para prevenir problemas que pudieran 

interferir en los avances del plan de trabajo; en la competencia Adaptabilidad al 

cambio y Trabajo bajo presión los trabajadores alcanzan los objetivos aún 

frente a situaciones difíciles, priorizando las demandas existentes, 

adecuándose a entornos cambiantes y asegurando su nivel de desempeño.  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados generales obtenidos de las evaluaciones efectuadas a los 

trabajadores de la Empresa Papelera Panamericana S.A., tenemos que según 

su posición, en el nivel estratégico, las competencias cardinales y específicas 

evaluadas reflejan un desempeño que supera lo razonable, es decir, los 

trabajadores demuestran logros significativos; en el nivel táctico y operativo las 

competencias cardinales y específicas evaluadas reflejan un desempeño 

esperado los cuales cumplen las exigencias del puesto, lo normal de aquellos 

trabajadores que tienen conocimientos, formación y experiencia para el puesto 

desempeñado. 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. - Se hace necesario que la Empresa Papelera Panamericana S.A., 

a través del área de Recursos Humanos, continúe aplicando la Evaluación de 

Desempeño en base a Competencias, ya que los resultados obtenidos al 

aplicar la herramienta diseñada para este fin, han permitido realizar un análisis 

profundo y afinado acerca del nivel de rendimiento de los trabajadores.  

 

SEGUNDA. - Capacitar a todo el personal de la empresa, a fin de mantenerlos 

actualizados sobre el proceso de Evaluación de Desempeño en base a 

Competencias aplicado, que les permita superar y fortalecer las debilidades y 

afianzar las fortalezas encontradas en los trabajadores, en busca de actitudes 

proactivas de mejoramiento continuo.  

 

TERCERA. - Se haga conocer a los trabajadores el resultado de su evaluación, 

para mejorar (las debilidades) o mantener (las fortalezas) encontradas en 

cuanto a competencias. 
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CUARTA. - Considerando que los resultados individuales obtenidos de la 

evaluación realizada a cada trabajador, quedan en poder de la empresa por su 

naturaleza “confidencial”, es conveniente recordar que la implementación de las 

acciones necesarias por cada caso o en su defecto de los planes de acción, es 

sumamente importante para las mejoras de las necesidades que presentan los 

trabajadores, lo cual redundara en beneficio tanto para ellos como para la 

empresa. 

 

 

 

 

 



DICCIONARIO DE COMPETENCIAS PAPELERA 

PANAMERICANA S.A. 

COMPETENCIAS GENERALES 

LIDERAZGO 

Definición: Impactar e influir en los demás tomando la iniciativa, siendo perseverante, 

motivando al equipo a través de la confianza y siendo un referente para contribuir al 

logro de resultados.  

Niveles  

4 

Gestiona y promueve la eficiencia de equipos de alto rendimiento 

Es referente de actuación e impacto para los colaboradores 

Transmite una visión de futuro. 

3 

Conduce con impacto y efectividad equipos de trabajo 

fomenta el compromiso y perseverancia en el logro de los objetivos 

Realiza una gestión eficiente 

2 

Guía equipos de trabajo evidenciando ascendencia sobre los colaboradores 

Alienta la participación de los demás 

Motiva a los demás en el logro de objetivos propuestos 

1 

Orienta con iniciativa la labor de otros colaboradores 

Cumple con los objetivos 

Asigna tareas rutinarias con seguridad. 

0 

No orienta con iniciativa la labor de los demás 

No le interesa el cumplimiento de los objetivos 

No asigna las tareas rutinarias con seguridad 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Definición: Disposición a cooperar con los demás de manera coordinada y 

comprometida respetando diversos puntos de vista, actuando con responsabilidad y 

asegurando la calidad para contribuir al logro de los objetivos. 

Niveles  

4 

Fortalece y valora el concepto de equipo al interior de la empresa 

Involucra a las diversas áreas como parte de un mismo engranaje. 

Coopera con los colaboradores, mostrando compromiso y altos estándares de 
calidad. 

3 

Desarrolla el espíritu de equipo fomentado la participación 

Genera ideas, así como, el cumplimiento de los objetivos con alta calidad 

Reconoce los logros e impulsa  un ambiente de trabajo cordial 

2 

Integra los esfuerzos de todos 

Valora los aportes y compromiso de los integrantes del equipo 

Incentiva el trabajo conjunto para el logro de objetivos. 

1 

Participa activamente en el equipo de trabajo. 

Coopera con el equipo de trabajo 

Comparte los acuerdos con su equipo de trabajo 

0 

Carece de participación en el equipo de trabajo 

Coopera escasamente los acuerdos del equipo de trabajo. 

 No comparte los acuerdos del equipo de trabajo 

 



COMUNICACIÓN 

Definición: Transmitir mensajes de forma clara y oportuna generando confianza a todo 

nivel organizacional para contribuir al alineamiento y credibilidad de los colaboradores. 

Niveles  

4 

Comparte información en beneficio de la empresa de forma asertiva. 

Mantiene a los colaboradores informados sobre temas relevantes y/o cambios 

Fomenta la comunicación con los involucrados. 

3 

Difunde mensajes de manera confiable y oportuna 

Hace uso de apropiadas técnicas de comunicación (oral/escrita) 

Genera espacios para promover el dialogo entre los colaboradores. 

2 

Es seguro y convincente en la expresión de sus ideas 

Expone con firmeza sus argumentos y decisiones 

 Hace uso adecuando de su lenguaje al contexto y características del público al 
que se dirige. 

1 

Transmite sus opiniones en forma clara. 

Escucha con atención a los demás  

Responde con exactitud y criterio frente a consultas que le son formuladas. 

0 

Transmite sus opiniones en forma imprecisa 

Escucha sin atención y responde con ambigüedad 

No responde con criterio frente a consultas que le son formuladas. 

 

INTEGRIDAD Y ÉTICA 

Definición: Ser congruente entre lo que se dice y se hace tanto en lo laboral como en lo 

personal, implica ser honesto y consecuente con los valores y políticas de la empresa. 

Niveles  

4 

Transmite los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando 
coherencia en su accionar. 

Inculca  los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando 
coherencia en su accionar. 

Vive los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando coherencia 
en su accionar. 

3 

Vive los valores  de la empresa de forma coherente 

Cumple las políticas de la empresa de forma responsable 

Impulsa a otros a practicar y cumplir los valores y políticas de la empresa en todo 
momento. 

2 

Actúa en consecuencia con los valores de la empresa 

Se muestra coherente en el cumplimiento de las políticas de la empresa. 

Se muestra orgulloso consigo mismo y con la empresa por el cumplimiento de 
valores y políticas 

1 

Cumple los valores de la empresa 

Cumple con las políticas de la empresa  

Es coherente entre lo que dice y hace. 

0 

No cumple los valores de la empresa 

No cumple las políticas de la empresa 

 No es coherente entre lo que dice y lo que hace 

 

  



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS 

Definición: Tener claridad y compartir las metas generando compromiso y realizando 

seguimiento y control, implementando acciones correctivas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos 

Niveles  

4 

Crea un ambiente motivador, transmitiendo una visión de los resultados 

Crea un ambiente motivador orientado a la eficiencia 

Establece prioridades y modificando procesos que contribuyen al logro de 
objetivos. 

3 

Actúa para lograr y superar los estándares según el cronograma 

Transmite objetivos realistas y desafiantes a los demás 

Realiza un adecuado seguimiento y control de los avances de los objetivos. 

2 

Muestra automotivación para alcanzar las metas en los tiempos establecidos 

Realiza seguimiento en cada una de sus actividades 

Se asegura del cumplimento de cada una de las actividades 

1 

Realiza el trabajo correctamente 

Cumple con el cronograma establecido 

Cumple con las metas establecidas 

0 

Realiza un trabajo poco eficiente 

 Incumple cronogramas establecidos 

No se encuentra identificado con las metas del equipo 

 

TOMA DE DECISIONES 

Definición: Determinar acciones de forma oportuna, con visión de negocio, evaluando 

los riesgos y asumiendo la responsabilidad del impacto 

Niveles  

4 

Analiza las variables del entorno con una visión integral de negocio 

Mitiga riesgos y determina soluciones responsables y efectivas 

Establece acciones concretas para lograr un desarrollo eficiente de las 
operaciones. 

3 

Determina acciones  de trabajo con una visión de negocio para el logro de las 
estrategias 

Brinda lineamientos de trabajo con una visión de negocio para el logro de las 
estrategias 

Propone alternativas innovadoras y oportunas. 

2 

Participa en las decisiones e interpreta los lineamientos estratégicos 

Cumple con plan de trabajo del área  

 Toma medidas preventivas y correctivas evaluando los riesgos y propone planes 
de acción. 

1 

Ejecuta las decisiones tomadas 

Hace uso eficiente de los  recursos disponibles 

Actúa en base a los lineamientos de trabajo. 

0 

No ejecuta las decisiones tomadas por sus superiores 

No actúa en base a los lineamientos de trabajo. 

No realiza sus funciones acorde a indicaciones de sus superiores. 

 



DESARROLLO DE PERSONAS 

Definición: Delegar y empoderar a los colaboradores para asumir nuevos retos, dando 

retroalimentación y fomentando el desarrollo de las capacidades de los colaboradores. 

Niveles  

4 

Entiende y comprende los intereses de los demás buscando desafiarlos en 
nuevas asignaciones y retos 

Brinda retroalimentación constantemente 

Contribuye al desarrollo personal y profesional de los demás  

3 

Es empático y explica el cómo y porqué de las actividades que delega 

Busca la reflexión y análisis por parte de los colaboradores 

Se asegura de ser entendido, brindando retroalimentación. 

2 

Invierte tiempo en el desarrollo de los colaboradores  

Explica y da instrucciones detalladas  

Se muestra disponible para aportar en el desarrollo de los demás. 

1 

Cree en las personas y en su interés de aprendizaje 

Se preocupa por mejorar el rendimiento de los demás  

Motiva a los demás mediante mensajes alentadores sobre sus capacidades. 

0 

Duda de las personas y en su interés de aprendizaje  

No muestra interés por mejorar el rendimiento de los demás  

Desanima a los demás mediante mensajes negativos sobre sus capacidades. 

 

DESARROLLO DE RELACIONES Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Definición: Habilidad para generar redes de contacto y desarrollar sinergias, 

identificando y satisfaciendo con calidad las necesidades de los stakeholders, 

generando valor y consenso en beneficio de la organización. 

Niveles  

4 

Desarrolla y mantiene relaciones con diversos líderes identificando sus 
necesidades potenciales.  

Genera consenso y sinergias a fin de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos. 

Es un socio estratégico en la cadena de valor y con foco en el beneficio de la 
empresa. 

3 

Muestra constante motivación por construir redes de contacto 

Propone soluciones y alternativas oportunas 

Mantiene los estándares de calidad para contribuir optimizando el servicio y el 
logro de resultados. 

2 

Establece relaciones cordiales con un amplio círculo de contactos 

 Entiende y responde a los requerimientos de los contactos 

Contribuye en el logro de los  resultados 

1 

Interactúa con respeto con los distintos lideres 

Coopera con los distintos lideres  

Atiende las necesidades y cumple con lo solicitado 

0 

Interactúa con desobediencia con los distintos lideres  

Es desconsiderado con los distintos lideres  

Descuida las necesidades e incumple con lo solicitado 

 

  



PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Definición: Capacidad para priorizar acciones, determinando metas, plazos y recursos 

implementado mecanismos de monitoreo y control con una visión integral de los 

impactos en el negocio. 

Niveles  

4 

Diseña herramientas de seguimiento/control de las acciones alineadas a la 
estrategia de la empresa 

Implementa herramientas de seguimiento/control de las acciones alineadas a la 
estrategia de la empresa  

Asegura el cumplimiento de los objetivos 

3 

Monitorea el cumplimiento de los planes de trabajo 

 Identifica riesgos y toma medidas preventivas 

Determina acciones correctivas 

2 

Participa en la programación de procesos 

Organiza las etapas del trabajo de forma lógica y en función a prioridades 

Realiza acciones para prevenir problemas que pudieran interferir en los avances 
del plan de trabajo. 

1 

Organiza su tiempo distribuyendo la carga de trabajo 

Utiliza eficientemente los recursos. 

Cumple con los plazos de entrega. 

0 

No organiza su tiempo 

Utiliza deficientemente los recursos 

Incumple con los plazos de entrega. 

 

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO Y TRABAJO BAJO PRESIÓN 

Definición: Predisposición a afrontar retos en diversos contextos y responder a 

situaciones exigentes y complejas, actuando con autocontrol y manteniendo el foco en 

el cumplimiento de resultados. 

Niveles  

4 

Se maneja eficazmente y es referente ante situaciones de alta exigencia 

Expone variedad de alternativas para el logro de los objetivos. 

Mantiene el foco en los resultados y actúa con ecuanimidad. 

3 

Revierte momentos críticos o situaciones adversas enfocándolas como 
oportunidades 

Mantiene el autocontrol de sus estrategias de acción 

Replantea sus estrategias de acción cuando es necesario 

2 

Alcanza los objetivos aún frente a situaciones difíciles 

Priorizando las demandas existentes 

Se adecua a entornos cambiantes asegurando su nivel de desempeño. 

1 

Enfrenta situaciones  de presión de manera sensata 

Asume con facilidad nuevas responsabilidades 

Mantiene su concentración y enfoque a la tarea. 

0 

Enfrenta situaciones  de presión de manera imprudente 

Asume con dificultad nuevas responsabilidades 

Mantiene poca concentración y enfoque a la tarea. 

 

 



Datos del evaluado:
Nombre:

Area:

Puesto:

Instrucciones de llenado

Elija la respuesta que corresponda y marque con un aspa (X). 
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4 Liderazgo
1 Gestiona y promueve la eficiencia de equipos de alto rendimiento

2 Es referente de actuación e impacto para los colaboradores

3 Transmite una visión de futuro.

4 Trabajo en equipo
4 Fortalece y valora el concepto de equipo al interior de la empresa

5 Involucra a las diversas áreas como parte de un mismo engranaje.

6
Coopera con los colaboradores, mostrando compromiso y altos estándares de 

calidad.

4 Comunicación
7 Comparte información en beneficio de la empresa de forma asertiva.

8 Manteniene a los colaboradores informados sobre temas relevantes y/o cambios

9 Fomenta la comunicación con los involucrados.

4 Integridad y Ética

10
Transmite los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando coherencia 

en su accionar.

11
Inculca  los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando coherencia en 

su accionar.

12
Vive los  valores y políticas de la empresa siendo guía y mostrando coherencia en su 

accionar.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales

Evaluación de desempeño en base a competencias

COMPETENCIAS A EVALUAR

Posición: Estratégico

CALIFICACIÓN 

1. Necesidad de mejora urgente /2. Necesidad de desarrollo  /3. Normal  /4.  Muy bueno /5. 

Excelente                                                                                                                    Ejemplo:           

/       /Fecha: 

Objetivo.- La evaluación de desempeño en base a competencias que se presenta a continuación permitirá

a la empresa contar con una importante herramienta objetiva y uniforme de calificación del personal.

Por favor conteste la siguiente evaluación con total honestidad, sinceridad y objetividad.

Recuerda que no se está evaluando el puesto sino el Desempeño de la Persona.

Los resultados de la siguiente de evaluación serán tratados con absoluta confidencialidad.



4 Orientación a resultados
13 Crea un ambiente motivador, transmitiendo una visión de los resultados

14 Crea un ambiente motivador orientado a la eficiencia

15 Establece prioridades y modificando procesos que contribuyen al logro de objetivos.

4 Toma de decisiones
16 Analiza las variables del entorno con una visión integral de negocio

17 Mitiga riesgos y determina soluciones responsables y efectivas

18 Establece acciones concretas para lograr un desarrollo eficiente de las operaciones.

4 Desarrollo de Personas

19
Entiende y comprende los intereses de los demás buscando desafiarlos en nuevas 

asignaciones y retos

20 Brinda retroalimentación constantemente

21 Contribuye al desarrollo personal y profesional de los demás 

4 Desarrollo de relaciones y orientación al cliente

22
Desarrolla y mantiene relaciones con diversos lideres identificando sus necesidades 

potenciales. 

23 Genera consenso y sinergias a fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos.

24 Es un socio estratégico en la cadena de valor y con foco en el beneficio de la empresa.

4 Planificación y Organización

25
Diseña herramientas de seguimiento/control de las acciones alineadas a la estrategia 

de la empresa

26
Implementa herramientas de seguimiento/control de las acciones alineadas a la 

estrategia de la empresa 

27 Asegura el cumplimiento de los objetivos

4 Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión
28 Se maneja eficazmente y es referente ante situaciones de alta exigencia

29 Expone variedad de alternativas para el logro de los objetivos.

30 Mantiene el foco en los resultados y actua con ecuanimidad.

Muchas gracias.



Datos del evaluado:
Nombre:

Area:

Puesto:

Instrucciones de llenado

Elija la respuesta que corresponda y marque con un aspa (X). 
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3 Liderazgo
1 Conduce con impacto y efectividad equipos de trabajo

2 fomenta el compromiso y perseverancia en el logro de los objetivos

3 Realiza una gestión eficiente

3 Trabajo en equipo
4 Desarrolla el espíritu de equipo fomentado la participación

5 Genera ideas, así como, el cumplimiento de los objetivos con alta calidad

6 Reconoce los logros e impulsa  un ambiente de trabajo cordial

4 Comunicación
7 Comparte información en beneficio de la empresa de forma asertiva.

8 Manteniene a los colaboradores informados sobre temas relevantes y/o cambios

9 Fomenta la comunicación con los involucrados.

3 Integridad y Ética
10 Vive los valores  de la empresa de forma coherente

11 Cumple las políticas de la empresa de forma responsable

12
Impulsa a otros a practicar y cumplir los valores y políticas de la empresa en todo 

momento.

3 Orientación a resultados
13 Actúa para lograr y superar los estándares según el cronograma

14 Transmite objetivos realistas y desafiantes a los demás

15 Realiza un adecuado seguimiento y control de los avances de los objetivos.
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COMPETENCIAS A EVALUAR

Posición: Táctico 

Evaluación de desempeño en base a competencias

1. Necesidad de mejora urgente /2. Necesidad de desarrollo  /3. Normal  /4.  Muy bueno /5. 

Excelente                                                                                                                     Ejemplo:           

CALIFICACIÓN 

/       /Fecha: 

Objetivo.- La evaluación de desempeño en base a competencias que se presenta a continuación permitirá

a la empresa contar con una importante herramienta objetiva y uniforme de calificación del personal.

Por favor conteste la siguiente evaluación con total honestidad, sinceridad y objetividad.

Recuerda que no se está evaluando el puesto sino el Desempeño de la Persona.

Los resultados de la siguiente de evaluación serán tratados con absoluta confidencialidad.



2 Toma de decisiones
16 Participa en las decisiones e interpreta los lineamientos estratégicos

17 Cumple con plan de trabajo del área 

18
Toma medidas preventivas y correctivas evaluando los riesgos y propone planes de 

acción.

3 Desarrollo de Personas
19 Es empático y explica el cómo y porqué de las actividades que delega

20 Busca la reflexión y análisis por parte de los colaboradores

21 Se asegura de ser entendido, brindando retroalimentación.

3 Desarrollo de relaciones y orientación al cliente
22 Muestra constante motivación por construir redes de contacto

23 Propone soluciones y alternativas oportunas

24
Mantiene los estándares de calidad para contribuir optimizando el servicio y el logro 

de resultados.

2 Planificación y Organización
25 Participa en la programación de procesos

26 Organiza las etapas del trabajo de forma lógica y en función a prioridades

27
Realiza acciones para prevenir problemas que pudieran interferir en los avances del 

plan de trabajo.

3 Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión

28
Revierte momentos críticos o situaciones adversas enfocándolas como 

oportunidades

29 Mantiene el autocontrol de sus estrategias de acción

30 Replantea sus estrategias de acción cuando es necesario

Muchas gracias.



Datos del evaluado:
Nombre:

Area:

Puesto:

Instrucciones de llenado

Elija la respuesta que corresponda y marque con un aspa (X). 
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2 Liderazgo
1 Guía equipos de trabajo evidenciando ascendencia sobre los colaboradores

2 Alienta la participación de los demás

3 Motiva a los demás en el logro de objetivos propuestos

2 Trabajo en equipo
4 Integra los esfuerzos de todos

5 Valora los aportes y compromiso de los integrantes del equipo

6 Incentiva el trabajo conjunto para el logro de objetivos.

2 Comunicación
7 Es seguro y convincente en la expresión de sus ideas

8 Expone con firmeza sus argumentos y desiciones

9
Hace uso adecuando de su lenguaje al contexto y características del público al que se 

dirige.

2 Integridad y Ética
10 Actúa en consecuencia con los valores de la empresa

11 Se muestra coherente en el cumplimiento de las políticas de la empresa.

12
Se muestra orgulloso consigo mismo y con la empresa por el cumplimiento de valores 

y políticas

2 Orientación a resultados

13 Muestra automotivación para alcanzar las metas en los tiempos establecidos 

14 Realiza seguimiento en cada una de sus actividades

15 Se asegura del cumpliemto de cada una de las actividades
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Evaluación de desempeño en base a competencias

1. Necesidad de mejora urgente /2. Necesidad de desarrollo  /3. Normal  /4.  Muy bueno /5. 

Excelente                                                                                                                     Ejemplo:           

COMPETENCIAS A EVALUAR

Posición: Operativo 

CALIFICACIÓN 

/       /Fecha: 

Objetivo.- La evaluación de desempeño en base a competencias que se presenta a continuación permitirá

a la empresa contar con una importante herramienta objetiva y uniforme de calificación del personal.

Por favor conteste la siguiente evaluación con total honestidad, sinceridad y objetividad.

Recuerda que no se está evaluando el puesto sino el Desempeño de la Persona.

Los resultados de la siguiente de evaluación serán tratados con absoluta confidencialidad.



1 Toma de decisiones
16 Ejecuta las decisiones tomadas

17 Hace uso eficiente de los  recursos disponibles

18 Actua en base a los lineamientos de trabajo.

1 Desarrollo de Personas
19 Cree en las personas y en su interés de aprendizaje

20 Se preocupa por mejorar el rendimiento de los demás 

21 Motiva a los demás mediante mensajes alentadores sobre sus capacidades.

1 Desarrollo de relaciones y orientación al cliente
22 Interactúa con respeto con los distintos lideres

23 Coopera con los distintos lideres 

24 Atende las necesidades y cumple con lo solicitado

1 Planificación y Organización
25 Organiza su tiempo distribuyendo la carga de trabajo

26 Utiliza eficientemente los recursos.

27 Cumple con los plazos de entrega.

2 Adaptabilidad al cambio y Trabajo bajo presión
28 Enfrenta situaciones  de presión de manera sensata

29 Asume con facilidad nuevas responsabilidades

30 Mantiene su concentración y enfoque a la tarea.

Muchas gracias.
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