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INTRODUCCIÓN 

Los periodos actuales en los cuales nos ha cogido residir está caracterizado por las 

potestades  a la cual no podemos evitar, cada día se es más intolerante en el cumplimiento 

de desafíos, el planeta empresarial está cambiando continuamente, generando nuevos 

objetivos y finalidades para lo cual debemos ser competitivos, el cual implica 

responsabilizarse del cambio, conciliar explicaciones, novedades, desarrollar y cambiar las 

estructuras impulsadas por el cliente como por el empleado. Aunque desde que un viril 

trabaja  para  otro su trajín siempre ha sido evaluada. No obstante, las grandes sucursales 

han  valorado  en  la última división que esa consideración es insuficiente y suelen 

aprovechar un uso prudente de estimación del desempeño para calcular el lucro de los 

trabajadores. Debido  a  que la valoración del desempeño no es un efecto en sí misma sino 

es útil para recuperar los juicios justos, dado que a través de este uso se pueden detectar 

reparos de tutela, de integración del trabajador en la delegación o en el reproche que ocupa, 

de falta de beneficio de su potencial o de pequeña motivación. La misión utiliza los 

resultados a la hora de concertar cambios de puestos, retribución de alicientes económicos o 

carestía de motivación de  sus empleados. Por ello el objetivo de esta tasación es cumplir 

una valoración cuantitativa  y  cualitativa del grado de efectividad con que las personas 

llevan a cabo las labores, los  objetivos  y las aceptaciones en sus puestos de trabajo. Al 

llevar a cabo la valoración, la ocupación obtiene una explicación para conquistar energías 

sobre el funcionamiento de la estrategia. Una de las metas de esta importante herramienta 

no es verter personas, sino potenciarlas y  hacer cada viaje más competitivo. Y es que son 

los superiores ligados los encargados de la valoración fabricadas a partir de bocetos graves 

basados en una muchedumbre de asesorías. Éstos valoran que el uso se adapte a cada gama 

salarial, sin que el medio pierda su  suavidad. Uno de los juicios de la estipulación de 

procesos amables completamente debatidos en las administraciones es la Evaluación del 
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Desempeño, y es que una conveniente práctica de éste litigio puede ser concluyente en la 

gerencia de patrimonios amables, y por consiguiente en toda la estructura, al ser el recurso 

complaciente el  activo  más  importante de toda distribución. Este sufrimiento de 

experiencia está conformado por cinco capítulos a través de los cuales se respalda y 

desarrolla la tratada realizada.  

Este  se  inicia  con  el capítulo I Marco Teórico donde integramos toda la 

sustentación teórica a nuestra profundización, siendo nuestra fundamentación  en la cual se 

enmarca esta investigación.  

En el segundo capítulo Planteamiento Metodológico donde consignamos nuestro 

planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, justificación, viabilidad y delimitación de 

la investigación.  

En el tercer capítulo Datos de la Institución donde se realiza nuestra investigación.  

En  el cuarto capítulo referido a nuestra  Metodología de la investigación  y 

finalmente el quinto capítulo los resultados de la investigación, con sus respectivas 

conclusiones, sugerencias y anexos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Evaluación del Desempeño 

1.1.1. Antecedentes 

Según (Elera Arevalo, 2009), desde el momento en que el hombre da empleo a otro, 

el trabajo de éste último paso a ser evaluado para poder medir su potencial, habilidades, 

eficiencia, responsabilidad, etc. En el siglo XVI, antes de la fundación de la compañía de 

Jesús, San Ignacio de Loyola utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las 

actividades y, principalmente de cada uno de sus jesuitas. El sistema consistía en auto 

clasificaciones hechas por los miembros de la orden, informes de cada supervisor acerca  de 

las actividades de sus subordinados e informes especiales hechos por cualquier jesuita que 

acreditase tener informaciones acerca de su propio desempeño o de sus compañeros, a las 

cuales un superior quizá no tuviera acceso por un medio diferente. 

En 1842, el servicio público federal de los estados unidos implanto un sistema de 

informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios, y en 1880, el ejército 
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norteamericano desarrollo también su propio sistema. En 1918, la General Motors disponía 

ya de un sistema de evaluación para sus ejecutivos. No obstante, solo después de la Segunda 

Guerra Mundial, los sistemas de evaluación del desempeño tuvieron amplia divulgación 

entre las empresas. 

En el Perú, con la llegada del Dr. Norman King, la técnica de la evaluación del 

desempeño se fue difundiendo primero a través de la Empresa Cerro de Pasco Corporation, 

donde trabajada como Director General de Relaciones Industriales y luego mediante las 

charlas y conferencias que impartía sobre la utilización de técnicas y procedimientos para el 

desarrollo del personal como parte de las Relaciones Industriales. 

Durante mucho tiempo, los administradores se ocuparon exclusivamente de la 

eficiencia de la máquina como medio de aumentar la productividad de la empresa. La propia 

teoría clásica de la administración, denominada teoría de la maquina por algunos autores, 

llegó al extremo de pretender agotar la capacidad optima de la máquina, situando a la par el 

trabajo del hombre y calculando con bastante precisión el tipo necesario de fuerza motriz, el 

rendimiento potencial, el ritmo de operación, las necesidades de lubricación, el consumo de 

energía, la ayuda para su mantenimiento, el tipo de ambiente necesario para su 

funcionamiento. 

La Evaluación del Desempeño viene a ser la observación del desempeño del 

trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades durante el desarrollo de 

sus funciones. 

Existen diferentes nombres para denominarla, tales como evaluación del mérito, 

evaluación  del  rendimiento,  evaluación de los empleados, informes de progreso, 

evaluación de eficiencia funcional, etc. 
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Willian, B. Werther, Jr. y Keith, D. (1995), la define así “la evaluación del 

desempeño constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. 

Constituye una función esencial que de una u otra manera suele efectuarse en toda 

organización moderna. 

1.1.2. Definición de Evaluación del Desempeño 

De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada tenemos que;  “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”. Dolan, Schuler, Valle.  

Proceso que permite apreciar sistemáticamente, dentro de la mayor objetividad 

posible, la actuación de una determinada persona durante un determinado período, en 

relación a su trabajo habitual y de sus características personales, con el fin de proyectar las 

actuaciones futuras en orden a un mayor desarrollo personal y profesional en el ámbito de la 

empresa”. ESIC – España  

Según Byars & Rue [1996], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de 

resultados es un proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en 

que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora.  

Para Chiavenato [1995], es un sistema de apreciación del desempeño del individuo 

en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la Evaluación del Desempeño 

como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. 

Harper  &  Lynch [1992],  plantean  que es una técnica o procedimiento que 

pretende apreciar,  de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 
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empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, 

las responsabilidades asumidas y las características personales.  

El análisis de los diferentes conceptos sugiere que la esencia de todo sistema de 

Evaluación del Desempeño es realizar una valoración lo más objetiva posible acerca de la 

actuación y resultados obtenidos por la persona en el desempeño diario de su trabajo; 

poniéndose de manifiesto la óptica de la evaluación la cual pudiera decirse tiene carácter 

histórico (hacia atrás) y prospectivo (hacia delante), y pretende integrar en mayor grado los 

objetivos organizacionales con los individuales.  

Dentro de la organización las evaluaciones cubren varios propósitos. Es criterio de 

autores tales como Harper & Lynch [1992], Chiavenato [1995], Sikula [1989], Byars 

[1996] que cuando los sistemas de Evaluación del Desempeño están bien planteados, 

coordinados y desarrollados, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo 

para el individuo, el jefe, la empresa y la comunidad. 

1.1.3. ¿Qué es la Evaluación del desempeño? 

Según (Gomez Mejia Luis, Balkin David, Cardy Robert, 2007) la evaluación de 

desempeño implica la identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de 

una organización. 

 La identificación significa determinar que las áreas del trabajo debería analizar 

el directivo cuando mide el rendimiento. Una identificación racional y defendible legalmente 

exige que el sistema de medición parta del análisis del puesto de trabajo. El sistema de 

evaluación, por tanto, debería centrarse en el rendimiento que afecta al éxito de la 

organización en lugar de fijarse en  características irrelevantes para el rendimiento, tales 

como la raza, la edad, o el sexo. 
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 La medición, punto central del sistema de evaluación, implica la realización de 

un juicio sobre la “bondad” o “maldad” del rendimiento del empleado. Una buena medida 

del rendimiento debe ser algo coherente en toda la organización. Es decir todos los directivos 

de la organización deben mantener estándares de calificación comparables. 

 La gestión es el objetivo general de cualquier sistema de evaluación. La 

evaluación debería ser algo más que una actividad retrospectiva que critica o alaba a los 

trabajadores por su rendimiento durante el año anterior. En lugar de ello, la evaluación debe 

adoptar una visión orientada al futuro respecto de lo que los trabajadores pueden hacer para 

alcanzar su potencial en la organización, esto significa que los directivos deben ofrecer 

información a los trabajadores sobre su rendimiento anterior y ayudarles para alcanzar su 

rendimiento. 

La evaluación del desempeño históricamente se restringió al simple juicio unilateral 

del jefe respecto al comportamiento funcional del colaborador. Posteriormente, así como fue 

evolucionando el modelo de recursos humanos, se fueron estableciendo generaciones del 

modelo, a tal punto que hoy en día podemos encontrar ejemplos de evaluaciones de cuarta 

generación. 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa; ocurre ya 

sea que exista o no un programa formal de evaluación en la organización. Los superiores 

jerárquicos están siempre observando la forma en que los empleados desempeñan sus tareas 

y se están formando impresiones acerca de su valor relativo para la organización. 

La mayoría de las organizaciones grandes han creado un programa formal, diseñado 

para facilitar y estandarizar la evaluación de los empleados; sin embargo, resulta poco 

trabajada la evaluación a nivel de pequeña y mediana empresa. 
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Los programas de evaluación son fundamentales dentro del sistema de Recursos 

Humanos en cualquier compañía. Estos además, contribuyen a la determinación del salario, 

a la promoción, al mejoramiento continuo, al establecimiento de planes de capacitación y 

desarrollo; para investigación y para acciones de personal tales como traslados, suspensiones 

y hasta despidos, etc. ¿Qué es medición de desempeño? Se puede decir que la medición de 

desempeño, en términos generales, es un esfuerzo sistemático aplicado a una organización 

para evaluar su gestión orientada al cumplimiento de su misión, a partir de la optimización 

de sus procesos. 

 

Figura 1: Fines de la evaluación del desempeño  

Fuente: https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-

desempeno/ 

1.1.4. Objetivos de la Evaluación del desempeño 

Dentro de la bibliografía que se ha buscado tenemos que (Cuesta Santos A. , 2015) 

considera  los principales objetivos donde la mejora de la actuación es el objetivo primordial 

y determinante para los otros significando a la vez su gran importancia en la gestión 

organizacional. Esa mejora de la actuación se vincula estrechamente a la eficiencia del 

sistema de trabajo, al aumento de la productividad del trabajo o el incremento del buen 

desempeño laboral. 

https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-desempeno/
https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-desempeno/
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Figura 2: Evaluación del desempeño  

Fuente: https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-

desempeno/ 

No obstante, indicar que la mejora de la actuación es el objetivo principal de la 

evaluación del desempeño, evidenciándose en el aumento de la productividad del trabajo o 

el incremento  del buen desempeño laboral del empleado nótese que superando la línea 

discontinua en la figura junto a la “mejora de la actuación” se ubican la “formación” y la 

“coherencia con la estrategia organizacional”. 

La evaluación del desempeño se constituye hoy en la mejor vía para retroalimentar 

el proceso de formación o capacitación, para señalar con criterio de la práctica, qué 

competencias laborales se manifestaron, en qué proporción o porcentaje, y cuáles no, el plan 

de formación deberá de consignar esas brechas. Y por otra parte, la evaluación del 

desempeño tendrá que garantizar coherencia con la estrategia organizacional definida; 

deberá posibilitar la determinación de cuál es el tributo de ese desempeño individual al 

desempeño organizacional fijado por la estrategia organizacional. 

https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-desempeno/
https://gerentes7716.wordpress.com/la-evaluacion/fines-de-la-evaluacion-del-desempeno/
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1.1.5. Principios 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una sucesión de principios 

fundamentales que orienten su incremento. Estos son:  

 La evaluación del desempeño debe estar asociada al crecimiento de las personas 

en la compañía.  

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 

información relevante del puesto de trabajo.  

 Deben definirse categóricamente los objetivos del sistema de evaluación del 

desempeño.  

 El sistema de valoración del desempeño requiere el compromiso y aportación 

activa de todos los trabajadores.  

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para instruir 

correcciones.  

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

en cordura de que en su progreso suelen ocurrir distanciamientos, ahora sea por razones de 

utilización, inacción o infrautilización; enfrentamientos, por resultados malentendidos, 

choque de intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la conveniencia de las normas y 

herramientas; aprietos de aplicación por inconveniencias en reglas, medios y otros. 

1.1.6. Ventajas y Beneficios 

Entre las principales ventajas tenemos:  

 Mejora el desempeño, a través de la retroalimentación.  

 Políticas de nivelación: Puede abastecer a decidir quiénes merecen admitir 

incrementos.  
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 Decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y extirpaciones se 

basan en el desempeño anterior o en el previsto.  

 Necesidades de capacitación e incremento: El desempeño insuficiente puede 

advertir la exigencia de volver a preparar, o un potencial no aprovechado.  

 Planeación y desarrollo de la carrera laboral: Conduce las decisiones sobre 

alternativas profesionales específicas.  

 Imprecisión de la comunicación: El desempeño insuficiente puede guiar errores 

en la comunicación sobre descomposiciones de puesto, los emprendimientos de recursos 

humanos cualquier otro aspecto del procedimiento de comunicación del departamento de 

personal.  

 Errores en el esquema del puesto: El desempeño insuficiente puede accionar 

errores en la generación del puesto.  

 Desafíos externos: En ocasiones, el desempeño se ve impactado por factores 

externos como la comunidad, familia, economías, etc., que pueden ser identificados en las 

evaluaciones. 

1.1.6.1. Beneficios 

1. Para El Individuo: 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa más 

valoriza en sus funcionarios.  

 Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño y 

asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades. 

 Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para mejorar su 

desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y las que el evaluado deberá 

tomar por iniciativa propia (autocorrección, esmero, atención, entrenamiento, etc.). 
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 Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su autodesarrollo 

y auto-control. 

 Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones pertinentes para 

motivar a la persona y conseguir su identificación con los objetivos de la empresa. 

 Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores. 

 Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores esfuerzos 

y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente recompensadas.  

 Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma las 

medidas disciplinarias que se justifican.  

 Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las 

promociones.  

2. Para el jefe: 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, teniendo 

como base variables y factores de evaluación y, principalmente, contando con un sistema de 

medida capaz de neutralizar la subjetividad.  

 Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos.  

 Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles comprender la 

mecánica de evaluación del desempeño como un sistema objetivo y la forma como se está 

desarrollando éste.  

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su unidad de 

manera que funcione como un engranaje.  

3. Para la empresa: 

 Tiene oportunidad  de  evaluar su potencial  humano a corto, mediano y largo 

plazo y definir la contribución de cada individuo.  
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 Puede identificar a los individuos que requieran perfeccionamiento en 

determinadas áreas de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o 

transferencias.  

 Puede dinamizar su política de Recursos Humanos, ofreciendo oportunidades a 

los individuos (no solamente de promociones, sino principalmente de crecimiento y 

desarrollo personal), estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el 

trabajo. 

 Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de ellos. 

 Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y establece las 

normas y procedimientos para su ejecución. 

 Invita a los individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su 

opinión antes de proceder a realizar algún cambio. 

 

Figura 3: Ventajas de la evaluación del desempeño  

Fuente: https://slideplayer.es/slide/4047711/  

https://slideplayer.es/slide/4047711/
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1.1.7. Elementos de la evaluación de desempeño 

Según Castilla Patricia, Huapaya Guillermo, Mesarina Iván, Vargas Braulio, (2010) 

Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del desempeño: 

1. Estándares de desempeño: La evaluación requiere de estándares del desempeño, 

que constituyen los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden en 

forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas específicas de 

desempeño mediante el análisis de las labores. Basándose en las responsabilidades y labores 

en la descripción del puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben 

ser evaluados en todos los casos. Cuando se carece de esta información, los estándares 

pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o conversaciones 

directas con el supervisor inmediato. 

2. Mediciones del desempeño: Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben 

ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el 

desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o 

indirecta. En general, las observaciones indirectas (exámenes escritos, simulaciones) son 

menos confiables porque evalúan situaciones hipotéticas.  

 

Figura 4: Elementos de la evaluación del desempeño  

Fuente: https://slideplayer.es/slide/4047711/  

https://slideplayer.es/slide/4047711/


25 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras 

personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. 

Se basan en aspectos como el número de unidades producidas, el número de unidades 

defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros o 

cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. Las 

mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden considerarse 

opiniones del evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son también indirectas, el grado 

de precisión baja aún más. 

3. Elementos subjetivos del calificador: Las mediciones subjetivas del desempeño 

pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con 

mayor frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios 

aspectos:  

 Los prejuicios personales: Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión 

personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente 

distorsionado.  

 Efecto de acontecimientos recientes: Las calificaciones pueden verse afectadas en 

gran medida por las acciones más recientes del empleado. Es más probable que estas 

acciones (buenas o malas) estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso 

de las actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto.  

 Tendencia a la medición central: Algunos evaluadores tienden a evitar las 

calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus mediciones para 

que se acerquen al promedio.  
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 Efecto de halo o aureola: Ocurre cuando el evaluador califica al empleado 

predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar a cabo la observación de su 

desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el empleado le produce.  

 Interferencia de razones subconscientes: Movidos por el deseo inconsciente de 

agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores pueden adoptar actitudes 

sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas.  

 

Figura 5: Aspectos de la evaluación de desempeño   

Fuente: https://slideplayer.es/slide/4047711/  

1.1.8. Contribuciones de la evaluación del desempeño 

 Las principales contribuciones de la evaluación del desempeño sobre la gestión de 

recursos humanos son: 

1. Captación de Recursos Humanos: 

 Revisar y valorar los criterios de selección. 

 Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes de una 

determinada selección. 

 Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro. 

 

https://slideplayer.es/slide/4047711/
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2. Compensaciones: 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la 

responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada persona realiza en función de 

los objetivos del puesto. 

3. Motivación: 

 Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y no sólo 

de valoración cuantitativa. 

4. Desarrollo y Promoción: 

 Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes de 

actuación. 

 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos y 

abordar los problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de la empresa.  

 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, 

sirviendo de base a los programas de planes de carrera. 

5. Comunicación: 

 Permite el dialogo constante entre los responsables y los subordinados, tanto en la 

comunicación de resultados como en la planificación y proyección de acciones a seguir en 

el futuro y de objetivos a conseguir.  

6. Adaptación al Puesto de Trabajo: 

 Facilitar la operación de cambios. 

 Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo plazo. 

 Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento. 

 



28 

7. Descripción de Puestos: 

 Analizar las características del puesto desempeñado, así como su entorno.  

 Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo  

 Capacitación.  

 Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva.  

 

Figura 6: Contribuciones  de la evaluación del desempeño  

Fuente: https://es.slideshare.net/alexriver165/evaluacin-de-desempeo-54290837  

1.1.9. Métodos  de evaluación de desempeño.- 

Existen diferentes métodos de evaluación del desempeño, cada uno de los cuales 

presenta ventajas, desventajas y relativa adaptación a determinados tipos de cargos y 

situaciones. Pueden llevar variados procedimientos de evaluación, como además distribuir 

cada uno de éstos en un nivel dispar, afines al tipo y características de los evaluados. Esta 

adaptación es de esencial magnitud para el buen funcionamiento del sistema y para la 

adquisición de los resultados. Según (Cuesta Santos A. , 2015) la evaluación por 

competencias laborales se realiza en coherencia con la estrategia organizacional, y en 

consecuencia con lo dispuesto por el calificador de cargo, descriptor de cargo, profesiograma 

o perfil del cargo por competencias. Se realiza atendiendo esencialmente a: 

 Misión u objetivos fijados, 

https://es.slideshare.net/alexriver165/evaluacin-de-desempeo-54290837
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 La competencias laborales manifestadas en los resultados (especialmente 

asociados a la cantidad y calidad de trabajo desarrollado), 

 Y las responsabilidades asumidas junto a las condiciones de trabajo y las 

exigencias de la cultura organizacional. 

Cualquiera sea el método de evaluación que se asuma, el sistema de evaluación del 

desempeño habrá de comprender esos elementos esenciales. 

 

Figura 7: Representación del profesiograma o perfil de competencias   

Fuente: https://es.slideshare.net/glynch3/perfil-de-competencias-26042032  

Desde el punto de vista de los métodos y técnicas, tradicionalmente se utilizó y se 

continúa utilizando la mezcla de ajustes estadísticos con enfoques cualitativos, con énfasis 

en dimensiones diversas. Entre ellos, pueden citarse a los principales autores como : 

(Chiavenato, 1999; Werther y Davis, 1998; Levy-Leboyer, 1992). (Elera Arevalo, 2009) 

que  entre los más conocidos tenemos: 

 Métodos de escala (escalas gráficas, escalas de puntuación, listas de verificación, 

escalas de calificación conductual, etc.). 

 Métodos con acento en la selección de comportamientos que se ajustan a la 

observación (método de elección forzada u obligatoria). 

https://es.slideshare.net/glynch3/perfil-de-competencias-26042032
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 Métodos basados en registros observacionales, tales como los métodos de 

investigación o verificación en campo (frases descriptivas, establecimiento de categorías 

observables, etc.). 

 Métodos centrados en el registro de acontecimientos críticos o exitosos (método de 

incidentes críticos, registro de acontecimientos notables). 

 Métodos con acento en la comparación entre sujetos (por pares, contra el total del 

grupo, contra tipología exitosa, etc.) o contra estándares (método de puntos comparativos, 

de evaluación comparativa, de distribución obligatoria). 

Es importante tener siempre presente que el sistema escogido, será una herramienta, 

un método, un medio y no un fin en sí mismo. Es un medio para obtener información y datos 

que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones 

que busquen mejorar e incrementar el desempeño humano dentro de las organizaciones. Para 

que sean eficaces, las evaluaciones deben basarse plenamente en los resultados de la 

actividad del hombre en el trabajo y no sólo en sus características de personalidad (ver 

ANEXO). 

1.1.9.1.Método de Escala Gráfica: 

Es el más utilizado y divulgado de los métodos. Aparentemente es el método más 

simple, pero su aplicación exige múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y el 

prejuzgamiento del evaluador, que podrían causar interferencias considerables. No todos los 

estudiosos de la materia están de acuerdo con este método, ya que en el mismo se deben 

aplicar ciertos criterios, procedimientos matemáticos y estadísticos en la elaboración y 

montaje, principalmente en el procesamiento de los resultados. Esos criterios y 

procedimientos antes nombrados se vuelven necesarios para corregir las distorsiones de 

orden personal de los evaluadores. 
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a. Características: 

 Evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados. 

 Para su aplicación se utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas 

horizontales representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las columnas 

(verticales) representan los grados de variación de tales factores. 

 Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las 

cualidades que se intenta evaluar.  

 Cada factor se define con una descripción sumaria, simple, objetiva, para evitar 

distorsiones. Por otro lado, en estos factores se dimensiona el desempeño, que van desde los 

más débiles o insatisfactorios hasta el más óptimo o muy satisfactorio. 

 El método de evaluación del desempeño por escalas gráficas puede implementarse 

mediante varios procesos de clasificación, de los cuales los más conocidos son: Escala 

gráfica continua, Escala gráfica semicontinuas, y Escala gráfica discontinuas. 

 Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con atribución de puntos, 

con el fin de cuantificar los resultados para facilitar las comparaciones entre los empleados. 

Los factores se ponderan y ganan valores en puntos, de acuerdo a su importancia en la 

evaluación. Una vez efectuada la evaluación se cuentan los puntos obtenidos por los 

empleados. Esta extrema simplificación de la evaluación del desempeño constituye una 

paradoja común: por una parte cuantifica los resultados y facilita las comparaciones en 

términos globales; por otra, reduce la compleja gama de desempeño de un funcionario a un 

simple número sin significado, a menos que sea una relación con los valores máximo y 

mínimo que pudiera obtener en las evaluaciones. 

 



32 

b. Ventajas: 

 Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de 

simple aplicación. 

 Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, 

de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada 

empleado ante ellas. 

 Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica 

enormemente. 

c. Desventajas: 

 No permite al evaluador tener mucha flexibilidad y por ello debe ajustarse al 

instrumento y no éste a las características del evaluado. 

 Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, quienes 

tienden a generalizar su apreciación acerca de los subordinados para todos los factores de 

evaluación. Cada persona interpreta y percibe las situaciones a su manera. 

 Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones. 

 Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir distorsiones e 

influencia personal de los evaluadores. 

 Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos sus subordinados. 

Hoja de evaluación de personal método de escala grafica 

1. Datos Generales  

1.1 Nombre del colaborador:  

1.2 Cargo:  

1.3 Dependencia 

2. Factores de valorización y grados de calificación  
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2.1 La escala de valorización sirve para calificar en forma más objetiva posible los 

factores determinantes del aspecto laboral y personal de los colaboradores, encaminados a 

tipificar su rendimiento.  

2.2 Los factores y sus respectivos grados que a continuación se indican serán 

aplicables a los evaluados.  

2.3 Trace un círculo alrededor del número  que figura en el grado que mejor refleja 

su aparición de cada factor. 

Firma y Cargo del calificador: 

Fecha: 

 

.  

Figura 8: Hoja de evaluación    

Fuente: http://elsalvadormiempleo.blogspot.es/1404907848/evaluacion-del-desempeno/ 

1.1.9.2.Método de elección forzada:  

Es  un  método de evaluación desarrollado por un equipo de técnicos 

estadounidenses, durante la segunda guerra mundial, para la escogencia de los oficiales de 

http://elsalvadormiempleo.blogspot.es/1404907848/evaluacion-del-desempeno/
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las fuerzas armadas de su país, que debían ser promovidos. El ejército deseaba lograr un 

sistema de evaluación que neutralizara los efectos de halo (ocurre cuando el evaluador 

califica al trabajador antes de llevar a cabo la observación de su desempeño, este problema 

se presenta cuando el evaluador debe calificar a sus amigos y a quienes no lo son), el 

subjetivismo, y el proteccionismo propio del método de escalas gráficas, y que permitiese 

obtener resultados de evaluación más objetivos y válidos. Los métodos utilizados hasta 

entonces no permitían resultados efectivos. 

a. Características: 

 Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas 

de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. 

 La naturaleza de las frases puede variar mucho; no obstante, hay dos formas de 

composición: 

 Se forman bloques de dos frases de significado positivo y dos de significado 

negativo, al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta, y 

luego, la que menos se ajusta al desempeño del evaluado. 

 Se forman bloques de sólo cuatro frases de significado positivo, al empleado, el 

supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño del evaluado. 

Las frases que conforman los conjuntos o bloques no se escogen al azar, sino que 

deben seleccionarse de manera razonable mediante un procedimiento estadístico tendiente a 

verificar su adecuación a los criterios existentes en la empresa y su capacidad de 

discriminación, a través de dos índices: el de aplicabilidad y el de discriminación.  
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Figura 9: Evaluación del desempeño  

Fuente: http://elsalvadormiempleo.blogspot.es/1404907848/evaluacion-del-desempeno/ 

b. Ventajas: 

 Proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y 

personales, por cuanto elimina el efecto de generalización (halo). 

 Su aplicación es simple y no requiere preparación intensa o sofisticada de los 

evaluadores. 

 Reduce las distorsiones introducidas por el evaluador. 

 Es fácil de aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. 

c. Desventajas: 

 Su elaboración e implementación son complejas, exigiendo un planeamiento muy 

cuidadoso y demorado. 

http://elsalvadormiempleo.blogspot.es/1404907848/evaluacion-del-desempeno/
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 Es un método básicamente comparativo y discriminativo, representa resultados 

globales; discrimina sólo los empleados buenos, medios y débiles, sin dar mayor 

información. 

 Cuando se utiliza para fines de desarrollo de recursos humanos, necesita una 

complementación de informaciones acerca de las necesidades de entrenamiento potencial de 

desarrollo. 

 Deja de evaluar sin ninguna noción del resultado de la evaluación con respecto a 

sus subordinados. 

1.1.9.3.Método de investigación de campo:  

Es un método de desempeño desarrollado con base en entrevistas de un especialista 

en evaluación con el supervisor inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa el 

desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes y los motivos de 

tal desempeño, por medio del análisis de hechos y situaciones. Es un método más amplio 

que permite además de un diagnóstico del desempeño del empleado, la posibilidad de 

planear junto con el superior inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. 

a. Características: Mediante este método, la evaluación de desempeño la efectúa el 

supervisor (jefe), pero con asesoría de un especialista (staff) en evaluación del desempeño. 

El especialista va a cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño 

de sus respectivos subordinados. 

Se lleva a cabo mediante los 3 siguientes pasos. 

 Evaluación inicial: El desempeño de cada funcionario se evalúa inicialmente en 

uno de los tres aspectos siguientes: Desempeño más satisfactorio, desempeño satisfactorio, 

desempeño menos satisfactorio. 
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 Análisis suplementario: Una vez definida la evaluación inicial del desempeño de 

cada funcionario, ese desempeño pasa a ser evaluado con mayor profundidad a través de 

preguntas del especialista al jefe. 

 Planeamiento: Una vez analizado el desempeño se elabora un plan de acción, que 

puede implicar: conserjería al funcionario, readaptación del funcionario, entrenamiento, 

desvinculación y sustitución, promoción a otro cargo, mantenimiento en el cargo. 

 Seguimiento: Se trata de una verificación o comprobación del desempeño de cada 

funcionario. 

b. Ventajas: 

 Cuando esta precedido de dos etapas preliminares de análisis de la estructura de 

cargos y de análisis de las aptitudes y calificaciones profesionales necesarias, permite al 

supervisor una profunda visualización no sólo del contenido de los cargos bajo su 

responsabilidad, sino también de las habilidades, las capacidades y los conocimientos 

exigidos. 

 Proporciona una relación provechosa con el especialista en evaluación, quien 

presta al supervisor una asesoría y también un entrenamiento de alto nivel en la evaluación 

de personal. 

 Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada 

funcionario, localizando las causas de comportamiento y las fuentes de problemas. 

 Permite un planeamiento de acción capaz de retirar los obstáculos y proporcionar 

mejoramiento del desempeño. 

 Permite un acoplamiento con el entrenamiento, plan de carreras. 

 Acentúa la responsabilidad de línea y la función de staff en la evaluación de 

personal. 
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 Es el método de evaluación más completo. 

c. Desventajas: 

 Tiene elevado costo operacional, por la actuación de un especialista en evaluación. 

 Hay retardo en el procedimiento por causa de la entrevista uno a uno con respecto 

a cada funcionario subordinado y al supervisor. 

1.1.9.4.Método comparación por pares: 

Es un método que compara a los empleados en turnos de a dos, y se anota en la 

columna de la derecha aquél que se considera mejor en cuanto al desempeño. En este método 

también pueden utilizarse factores de evaluación, de este modo cada hoja del formulario será 

ocupada por un factor de evaluación de desempeño. 

a. Características: 

 El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados 

en el mismo grupo. 

 La base de la comparación es, por lo general el desempeño global. 

 El número de veces que el empleado es considerado superior a otro se puede 

sumar, para que constituya un índice. 

b. Ventajas: 

 Supera las dificultades de la tendencia a la medición central y excesiva 

benignidad. 

 Proceso simple de fácil aplicación. 
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c. Desventajas: 

 Está sujeto a distorsiones por factores personales y acontecimientos recientes. Por 

ejemplo: 

Empleados Juan Pedro Ramón 

Juan ----- ----- Ramón 

Pedro Juan ----- Ramón 

Ramón ----- ----- ----- 

 1 0 2 

De acuerdo a esta tabla, el orden de evaluación sería: primero, Ramón (porque 

resultó seleccionado dos veces), segundo Juan y tercero Pedro. 

 

Figura 10: Factores de evaluación del desempeño     

Fuente: http://especializaciongerenciarrhh.blogspot.com/2014/05/republica-bolivariana-de-

venezuela_23.html  

 

http://especializaciongerenciarrhh.blogspot.com/2014/05/republica-bolivariana-de-venezuela_23.html
http://especializaciongerenciarrhh.blogspot.com/2014/05/republica-bolivariana-de-venezuela_23.html
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1.1.9.5.Escala de calificación basada en el comportamiento: 

Utilizan el sistema de comparación del desempeño con determinados parámetros 

conductuales específicos. 

a. Características: 

 Descripción de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenida por los 

diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor. 

b. Ventajas: 

 Se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. 

 Reduce los elementos de distorsión y subjetividad. 

c. Desventajas: 

 Este método sólo puede contemplar un número limitado de elementos 

conductuales para ser efectivo y de administración práctica. 

 La mayor parte de los supervisores no mantiene actualizados los registros, debido 

a lo cual se reduce la actividad de este enfoque. 

1.1.9.6.Evaluación de 360°.- 

La evaluación de 360 grados es una herramienta de gestión de talento humano que 

consiste en una evaluación integral la cual se utiliza para medir competencias de los 

colaboradores en una empresa, también conocida como evaluación integral, es una 

herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas.  

Como el nombre lo indica,  la  evaluación  de  360 grados pretende dar a los 

empleados una perspectiva de su desempeño lo más adecuada posible, al obtener aportes 

desde todos los ángulos: supervisores, compañeros, subordinados, clientes internos, etc. Si 
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bien en sus inicios esta herramienta sólo se aplicaba para fines de desarrollo, actualmente 

está utilizándose para medir el desempeño, para medir competencias, y otras aplicaciones 

administrativas (forma parte de la compensación dinámica). 

 

Figura 11: Evaluación de 360º     

Fuente: https://www.emaze.com/@AWITZIZR 

Una encuesta reciente descubrió que más del 90% de las empresas que aparecen en 

la lista de Fortune 1000 han instrumentado alguna forma del sistema integral de 

retroalimentación para el desarrollo profesional, evaluar el desempeño o ambos. 

1. Objetivos:  

 Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a diferentes 

competencias requeridas por la empresa y el puesto en particular.  

 Detectar áreas de oportunidad del individuo, del equipo y/o de la organización.  

 Llevar a cabo acciones precisas para mejorar el desempeño del personal y, por lo 

tanto, de la organización.  

2. Usos: Los principales usos que se da a la evaluación de 360 grados son las 

siguientes: 

 Medir el Desempeño del personal. 

 Medir las Competencias (conductas).  

https://www.emaze.com/@AWITZIZR
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 Diseñar Programas de Desarrollo.  

3. Propósito: 

El propósito de aplicar la evaluación de 360 grados es darle al empleado la 

retroalimentación necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su 

comportamiento o ambos, y dar a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones 

en el futuro. La validez de la evaluación de 360 grados dependerá del diseño de la misma, 

de lo que se desea medir, de la consistencia de los grupos de evaluación y de la eliminación 

de las fuentes de error. 

4. Ventajas: 

 El sistema es más amplio en el sentido que las respuestas se recolectan desde 

varias perspectivas.  

 La Calidad de la información es mejor (la calidad de quienes responden es más 

importante que la cantidad).  

 Complementa las iniciativas de administración de calidad total al hacer énfasis en 

los clientes internos, externos, y en los equipos.  

 Puede reducir el sesgo y los prejuicios, ya que la retroinformación procede de más 

personas, no sólo de una.  

 La retroalimentación de los compañeros y los demás podrá incentivar el desarrollo 

del empleado.  

5. Desventajas: 

 El sistema es más complejo, en términos administrativos, al combinar todas las 

respuestas.  
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 La retroalimentación puede ser intimidatoria y provocar resentimientos si el 

empleado siente que quienes respondieron se “confabularon”.  

 Quizá haya opiniones en conflicto, aunque puedan ser precisas desde los 

respectivos puntos de vista.  

 Para funcionar con eficacia, el sistema requiere capacitación. 

 

Figura 12: Evaluación de 360  grados 

Fuente: https://es.slideshare.net/purohoms/formato-deevaluacion360  

 

https://es.slideshare.net/purohoms/formato-deevaluacion360
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Figura 13: Evaluación de 360  grados 

Fuente: https://es.slideshare.net/purohoms/formato-deevaluacion360  

1.1.9.7. Incidentes críticos.-  

El método de incidentes críticos se basa en el hecho de que en  el comportamiento 

humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos 

(éxito) o negativos (fracaso). En consecuencia el método no se preocupa por las 

características normales, sino exactamente por aquellas características muy positivas o muy 

negativas. Se trata  de una técnica en que el jefe o gerente de área inmediato observa y 

registra los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos con 

respecto al desempeño de  sus subordinados. Así, el método de incidentes críticos se centra 

en las excepciones tanto positivas como negativas en el desempeño de las personas. 

https://es.slideshare.net/purohoms/formato-deevaluacion360
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Figura 14: Los incidentes críticos o excepcionales  

Fuente: http://209103tesoem.blogspot.com/ 

 Las excepciones positivas deben realzarse y ponerse más en práctica, en tanto que 

las negativas deben corregirse y eliminarse. Cada factor de evaluación se utiliza en términos 

de incidentes críticos o excepcionales.  

1.1.10.  Responsabilidad por la evaluación del desempeño.- 

La responsabilidad por el desarrollo del programa, el procesamiento de la 

información, la medición y el seguimiento del desempeño humano es atribuida a diferentes 

órganos dentro de la empresa, de acuerdo con las políticas de personal desarrolladas. 

El ente central en este proceso es sin duda alguna el departamento de Recursos 

Humanos, como órgano asesor de la administración en materia relacionada al capital 

humano. No obstante, el desarrollo de un programa de esta naturaleza exige el 

involucramiento de todos los niveles de la organización, iniciando por la alta dirección, la 

cual nombra una comisión que es coordinada por el responsable de recursos humanos. 

En la siguiente tabla se muestra cual ha sido tendencia en el proceso de evaluación, 

como respuesta a los cambios ocurridos en la GRH.  

 

http://209103tesoem.blogspot.com/
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Lo tradicional   La tendencia 

El jefe Evaluador 

El jefe 

El evaluado 

Los clientes 

Los compañeros 

Pasivo y receptivo 
Rol del evaluado 

Activo 

Definidos en los puestos de trabajos o 

procedimientos generales 
Criterios 

Los fijan los participantes 

Período fijo 

Periodicidad 

El evaluado dice cuándo y bajo qué criterios por 

monitoreos del proceso 

Compensación Propósito Multipropósitos individuales y organizacionales. 

1.1.11.  Gestionar el Desempeño: Más que una simple evaluación.-  

Según José María Cervera en su libro de evaluación del desempeño menciona: Al 

momento de llevar a cabo una evaluación del desempeño debe acotarse que tal vez el enfoque 

más apropiado en este sentido no sea el de una simple medición, sino el establecimiento de 

un verdadero proceso de gestión del desempeño, lo cual representa todo un sistema de 

funcionamiento integrado y continuo, que suele ser visto en tres fases: 

 Planificación. En primer lugar para cumplir con la fase de planificación, lo que 

se hace es identificar aquellas expectativas que se poseen en cuanto al desempeño del 

trabajador, esto debe hacerse en forma conjunta entre el supervisor y su supervisado. En este 

punto se establecen los siguientes aspectos: 

 Objetivos de desempeño individual. 

 Competencias específicas. 

 Coaching. En una segunda fase que puede llamarse guía, se lleva a cabo un 

seguimiento continuo del desempeño del trabajador a todo lo largo del periodo contemplado 

en el ciclo, con la intención de proporcionar feed-back en cuanto a los logros progresivos a 

medida que estos van siendo alcanzados. 

 Revisión. En tercer lugar se realiza la revisión definitiva del desempeño al final 

del  periodo, por medio de una comparación exhaustiva entre el desempeño real y el 
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esperado; a fin de establecer las tendencias de la actuación del trabajador e identificar las 

áreas que representan fortalezas y debilidades en el desempeño. Con esto se hace posible 

desarrollar un plan de acción que permita implementar estrategias para el mejoramiento del 

rendimiento laboral. 

En este mismo orden de ideas,  de acuerdo con Gubman (2000), cuando se requiere 

lograr obtener el máximo Desempeño de los trabajadores y los mejores resultados como 

organización, el manejo del Recurso Humano debe orientarse hacia una “Gestión del 

Talento”, esto implica que el centro de la gerencia está en orientar a las personas hacia la 

planificación estratégica que se tiene de la Organización, pues de hecho los empleados no 

están separados del negocio, por el contrario, ellos son en realidad el negocio mismo. 

Para corroborar lo dicho debe agregarse que el Recurso Humano es realmente lo que 

proporciona singularidad a toda organización, pues de hecho, cualquier otra cosa incluyendo 

recursos económicos, tecnología o información, pueden ser reproducidos por otras 

Instituciones, mientras que nadie puede replicar al personal; por lo tanto es ese activo, 

representado por el cúmulo de talento presente en todos los trabajadores, lo que representa 

la verdadera riqueza e identidad de la Institución. 

Este mismo autor refiere que para lograr alinear a las personas y a la estrategia 

organizacional, todos los empleados necesitan poseer un conocimiento adecuado sobre 

cuatro elementos básicos que buscan responder a una serie de preguntas, todo lo cual se 

refiere a continuación: 

 Planificación , Estratégica y Metas Organizacionales: ¿En qué dirección va la 

organización? 

 Procesos: ¿Qué se encuentra haciendo la Organización para llegar al sitio que ha 

planificado? 
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 Responsabilidades de Equipo e Individuales: ¿Qué debe hacer cada persona 

para poder contribuir? 

 Incentivos: ¿Qué obtiene cada persona como consecuencia de haber contribuido 

con el alcance de las metas de la Organización? 

De lo antes dicho puede verse el papel preponderante que juega la Gestión del 

Desempeño y el manejo de la información a nivel de todos los miembros de la Organización. 

De igual manera cabe destacar que es imprescindible que se realicen esfuerzos apropiados 

para que todo el personal de la Institución conozca la planificación estratégica, así como el 

diseño explícito de los procesos que se aplican para el logro de dicha planificación. 

En este mismo orden de ideas el autor antes señalado considera que para poder 

conectar a la estrategia con la gente, y así lograr lo dicho en párrafo anterior, se requiere de 

tres principios clave, de alguna forma paralelos a las fases mencionadas al principio de este 

apartado, pero que en este caso son de la siguiente forma: 

• Alineamiento: Referido al direccionamiento que se le da a la gente a fin de 

orientar el talento humano, las prácticas administrativas y las interacciones hacia el plan 

estratégico de la Organización. 

• Compromiso: Lo cual tiene que ver con el proceso de fomentar el 

involucramiento pleno de los trabajadores con el propósito de la Institución. Esto implica 

hacer que la gente se sienta motivada a hacer lo que se requiere de ellos y que lo haga dentro 

de un ambiente de trabajo adecuado. 

• Medición: Lo que implica proporcionar métodos procedentes para registrar de 

forma continua la manera que se encuentra el desempeño individual y organizacional, a fin 

asegurar el logro de los objetivos deseados. Esto es de gran relevancia ya que las personas 
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necesitan saber constantemente el nivel de su contribución con la organización para así poder 

estar impulsada hacia el mejoramiento.  “Las mediciones son indicadores del desempeño, si 

algo se mide es porque ya ha sido llevada a cabo. Las organizaciones eficientes sabe que 

todo aquello que no puede medir o evaluar, tampoco se puede administrar. Los líderes de las 

organizacionales eficientes se pregunta todos los días a sí mismos “¿Cómo Vamos?”. Las 

mediciones permiten comparar los resultados obtenidos en el pasado con el desempeño 

actual Mark Twain dijo “ los datos son como la basura: es mejor saber qué se hará con ella 

antes de recolectarla” (Summers, 2006) 

1.2. Gestión de Recursos Humanos 

1.2.1. Antecedentes 

Según Mario Ibáñez Machicado  “Administración de Recursos Humanos en la 

Empresa (2007) La historia de la humanidad nos ha permitido contemplar los cambios que 

han producido hasta la primera mitad del siglo pasado, como consecuencia de la evolución 

industrial, el cambio de actitud de los administradores de empresas que sólo se fijaban en la 

ganancia ilimitada para los inversionistas, en lugar de pensar como sucede hoy en lograr 

ganancias razonables. En otras palabras, la empresa contemporánea tiene una filosofía o si 

prefiere un credo empresarial muy distinto al que prevaleció cuando, por primera vez, se 

conoció en la industria, la fuerza laboral organizada.  

Como la industrialización ha sido una etapa común en el progreso económico de los 

países en vías de desarrollo, la industria ha sido la actividad productiva preminente. Esto 

explica que las relaciones de trabajo en las empresas tengan el carácter de “Relaciones 

Industriales”. Por extensión, este nombre se ha generalizado e impuso en todos los demás 

centros    de   trabajo    del   sector privado, así  no tuviesen naturaleza industrial; por ejemplo:  
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Aquellos donde solo se produce la prestación de servicios o tiene objeto la comercialización 

de productos terminados. 

La relación directa e individual como el personal en las empresas del sector privado 

por un lado y el cumplimiento de las normas legales al respecto, obligo instalar un 

departamento de relaciones industriales con el objeto, según Dale Yoder, de que provean 

“conocimiento experto para explicar los problemas y para prescribir programas”. Este autor 

agrega; “los títulos dados a estas divisiones o departamentos muestran una gran variedad y 

cierta evidencia de tendencias históricas. Los departamentos más antiguos fueron llamados 

“de personal”; enfatizan las relaciones administrativas con los empleados individuales. 

Conforme se  desarrollan  los  sindicatos y los administradores de empresas se encontraron 

negociando contratos colectivos o casos de departamentos de relaciones de trabajo, se obtuvo 

asistencia especializada por parte de los directores, gerentes y departamentos de relaciones 

de trabajo. En muchos casos, las divisiones del personal y divisiones de trabajo se 

combinaron, frecuentemente, con un título de “relaciones industriales”. 

Desarrollo de  las  Relaciones Industriales.- Las relaciones industriales también 

tienen su historia y su desarrollo,  no surgieron   de un momento a otro, como producto de 

los ensueños de una persona o un grupo de personas. A principios del siglo XX y hasta el 

año 1920, no había un gerente de Relaciones  Industriales en ninguna empresa. La 

perspectiva dependencia no tenía las múltiples secciones con relación al trabajo. No era un 

gerente sino una sola persona, que por regla general, se conocía con el nombre de “jefe de 

labor”. Pero analizando su actividad, nos encontramos, que en verdad, era una especie de 

enganchador que  se encargaba,  la  mayor parte del tiempo, de conseguir trabajadores 

cuando se necesitaban. En aquel entonces , conseguir trabajadores no era cosa difícil, por 
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regla general, se trataba más que poner en la puerta principal un anuncio que decía “Se 

necesita obrero” , y temprano, a la mañana siguiente, entre un numeroso grupo que se 

aglomeraba ante la puerta a “ojo de buen cubero”, se escogía a las personas que según  él 

(jefe de labor) servían para tal o cual trabajo, por supuesto  que había necesidad de tomas de 

datos elementales, tales como el nombre propio, y el de los familiares, por si falleciera el 

trabajador en un accidente, etc. Además había que cumplir con ciertos requisitos  legales, 

aunque en verdad eran mínimos, y sin los cuales, no se podía efectuar la separación que 

ordenaba la flamante ley de trabajo en México y posteriormente aparecieron otras en varios 

países. 

Más tarde, el jefe de labor empezó a preocuparse por el estado físico del candidato, 

sobre todo, cuidando que no llevara al centro de trabajo enfermedades contagiosas que 

pudieran afectar a otros trabajadores. Estos se consideraban muy costosos, pero, además, ya 

empezaba la obligación de pagar ciertas indemnizaciones por enfermedad y accidente de 

trabajo. Existe pues, una marcada diferencia entre los deberes y responsabilidades de las 

actuales dependencias de las relaciones industriales y el enganchador de antaño. 

Tiempo después, por la influencia de la Segunda Guerra Mundial, empezó a 

comprenderse seriamente que todo lo que concierne al trabajador, ya sea individual o 

colectivamente, debe ser materia de consideración de estudio. Y fue la Segunda Guerra 

Mundial que se dio un decisivo y fuerte impulso a la novísima disciplina de las Relaciones 

Industriales,  revelando  la importancia que debía darse a esta nueva profesión. No se 

entendió esto únicamente entre los hombres de industria o unos cuantos autores de libros 

sobre la materia, sino que la disciplina se incluyó en el currículo de escuelas superiores y 

universidades y, posteriormente, se llevó a crear centros e institutos para la enseñanza de 

esta disciplina.   En  el Perú la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es la 



52 

pionera en formación de estos profesionales con su Escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, también tenemos la Universidad San Martin de Porres de Lima que también 

forma profesionales en esta especialidad. Sin embargo, en los últimos años, cuando surgen 

en algunas universidades o institutos superiores dedicados a estudios referidos a las 

relaciones industriales, también aparecen ciertas asociaciones profesionales especializadas 

que se dedican a divulgar entre las más altos niveles de la empresa, las últimas técnicas y 

sistemas sobre la materia, 

En síntesis, podemos decir que las Relaciones Industriales han transformado la 

empresa de diversos modos y han llegado a invadir su propio derecho ciertos cambios que, 

en tiempos pasados, no se habría pensado que podrían llegar a pertenecer al área de 

administración de recursos humanos en la empresa. (p. 563) 

1.2.2. Que son los Recursos Humanos.- 

Según Ibáñez (2007) el profesional de esta rama debe seleccionar, capacitar, 

desarrollar y entrenar adecuadamente a los trabajadores, para su mejor desenvolvimiento en 

la producción y productividad de la empresa. Esta profesión posee métodos y técnicas más 

avanzadas para los fines de la promoción humana, y como disciplina social laboral y lo único 

creador de riquezas. La terminología Relaciones Industriales, como se puede apreciar no es 

muy explícita entre sí, pero se refiere esencial y fundamentalmente al delicado y complejo 

mundo de las interacciones que se suscitan entre grupos y personas que participen en el 

complejo mundo moderno de la empresa. 

A continuación definiciones de este campo profesional: 

 Ibáñez, (2010) La administración de recursos humanos es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo humano, las 
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experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., De los miembros de la 

organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. 

 Mondy, (2010) La administración de los recursos humanos implica coordinar la 

participación de individuos para el logro de los objetivos  organizacionales. 

 Según Rodríguez (2007): Define la Administración de Recursos Humanos como 

la planeación, organización, dirección y control de los procesos de dotación, remuneración, 

capacitación, evaluación del desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los 

Recursos Humanos idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de 

quienes reciben el servicio y satisfacer también, las necesidades del personal. 

 Según Chiavenato,  (2011)  La Administración de Recursos Humanos es una 

responsabilidad administrativa y gerencial, esto es, de línea, aunque sea básicamente una 

función de staff. De esta manera, cualquiera que sea el área funcional elegida, el 

administrador necesariamente debe tener una visión clara de cómo enfrentar los asuntos 

relacionados con las personas, saber alinear los objetivos personales con los objetivos 

organizacionales y obtener una perspectiva amplia del área de Recursos Humanos para 

alcanzar su éxito profesional y conducir a la organización hacia la excelencia, la 

competitividad y la sustentabilidad. 

De las anteriores definiciones podemos concluir que la Administración de Recursos 

Humanos  es aquella que tiene que ver con el aprovechamiento y mejoramiento de las 

capacidades y habilidades de las personas y en general con los factores que le rodean dentro 

de la organización con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización y del 

país. 

1.2.3. Objetivos.- Según  Ibáñez (2007) estos son: 

 Objetivos para el Empresario.- Si nos preguntamos qué busca el empresario con 

la administración de personal, al crear el departamento respectivo, al fijar políticas de 
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personal, etc. Creemos  que los diversos fines inmediatos que la empresa persigue con esta 

disciplina pueden resumirse en lo siguiente: que el personal tenga en cada puesto y nivel la 

capacidad necesaria y que todo el personal a la empresa su más amplia colaboración. 

a. Capacidad.-  Si el personal carece de capacidad indispensable para desarrollar las 

labores que se le encomiende, evidentemente, aunque quisiera, no podría desarrollar 

adecuadamente, su trabajo, con lo que habría graves deficiencias. Si éstas se generalizan, es 

indiscutible que todo el trabajo habrá de ser inadecuado. Un personal incapaz, aun cuando 

tuviera la voluntad de colaborar, contribuye un elemento que quiere, pero no puede ayudar 

al debido desarrollo de la empresa. Se trataría de alguien que puede, pero no quiere contribuir 

al desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos aisladamente. 

b. Colaboración.- Más no basta con que el personal tenga las capacidades que en 

cada puesto, departamento  y nivel, se requieren, si no está dispuesto a prestar su 

colaboración amplia y eficazmente. En este supuesto se trataría de alguien que puede pero 

no quiere contribuir al desarrollo eficaz de las labores. Ninguno de estos dos elementos 

aisladamente, son  suficientes  para  lograr  los fines de la empresa. Si, por el contrario, 

ambos se  dan  conjuntamente,  si el personal tiene capacidad y quiere prestar su 

colaboración, nos encontramos con que  el elemento humano, base de todos los demás, y 

que es eminentemente activo, puede y quiere ayudar a la realización de los fines de la 

empresa en realidad no se requiere más  por parte de ésta, respecto de la administración de 

personal. Por lo tanto, estas dos características forman sus objetivos generales inmediatos. 

Algunos han añadido como un tercer objetivo por parte de la empresa la “coordinación” de 

las acciones de cada uno, pero, independientemente de que este concepto quede ya incluida 

en el concepto general de administración, ya que la esencia de esta es coordinar si los jefes 

que coordinan son  “incapaces”  y los trabajadores prestan su “colaboración”, la 
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coordinación habrá de realizarse espontáneamente. Aunque lo deseable es que ambos 

elementos se den en el mayor grado posible,  se ha planteado en forma teórica cuál de los 

dos es más necesario. De hecho,  podemos señalar que ninguno de los dos puede faltar sin 

que se dañe  con ellos la administración  de personal.  Pero  si se trata sólo de la 

jerarquización de la importancia de estos elementos, vale la pena señalar que muchas veces 

es preferible contar con un personal sumamente capaz, pero cuya colaboración sea limitada 

 Objetivos para el trabajador.- No obstante la importancia de los objetivos 

inmediatos que la empresa persigue en la administración de personal, es indiscutible que de 

ninguna manera los conseguiría, si todos los trabajadores no recibieran por parte de la 

empresa aquello que en ella buscan, lo que les hace ir a trabajar a la misma. Además, si se 

considerara a la administración de personal como un problema de interés sólo para el 

empresario, se le convertiría en una especie  de técnica  más  refinada para explotar al 

máximo al  trabajador,  relegando  a  según  término  o,  inclusive,  menospreciando  los 

intereses de este. Necesitamos por lo tanto, estudiar a la vez qué es lo que el trabajador busca 

como finalidades principales; qué es lo que espera de una buena administración de personal. 

 

a. Remuneraciones.-  Lo que hace  a todo  obrero,  empleado o a un jefe es, en 

primer lugar, recibir una remuneración adecuada. Es cierto que, como lo ha hecho notar 

muchos autores, el salario suele constituir una motivación de orden bastante secundario 

frente a otras; pero hay que aclarar que en esto encierra un sofisma.  El salario,  cuando 

supera el nivel esencial  y precisamente cuanto más lo exceda, ciertamente baja en la 

jerarquía de los motivos que inducen a un trabajador a laborar en determinada empresa. De 

hecho, muchos desean cambiar de empresa, aunque vayan a ganar en otra lo mismo, o 

inclusive menos, porque “no les gusta el trabajo que tienen”; porque “no están  contentos 
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con la forma en que son tratados” porque “no ven posibilidades de progresar en esa 

empresa”. Por el contrario, muchas veces un empleado rechaza ofertas de mayor sueldo en 

otra empresa, porque “está contento en la que actualmente trabaja”, “con el tipo de labor que 

realiza”, con la forma en que es tratado”, “con las posibilidades de mejoramiento que en ella 

encuentra”. Es obvio que sí una empresa suprimiera la remuneración, prácticamente nadie 

seguiría trabajando, ya que es precisamente el deseo de recibir ese incentivo primario lo que 

nos induce a trabajar 

b. Condiciones de Trabajo.-  No  basta  recibir  un  pago justo y que este se 

considere apropiado a la dificultad e importancia del trabajo que se desempeña; las 

condiciones en que el trabajador labora, tanto sociales como físicas, morales o 

administrativas, puede ser de igual o aun mayor importancia. El trabajador buscara, ante 

todo, que sus jefes en la empresa le den un trato acorde con su dignidad humana. En gran 

parte la administración de personal se dirige a garantizar ese trato. El trabajador busca, 

además, la seguridad en la empresa. Por bueno que sea un trabajo y el sueldo que percibe, si 

el trabajador sabe que constantemente se está cambiando a los empleados, buscará otra 

empresa en la que puede garantizarse una conveniente seguridad. El trabajador buscará 

también que la empresa otorgue un adecuado reconocimiento a su colaboración, a sus 

sugerencias y a su esfuerzo. Requerirá, asimismo, que la empresa le brinde posibilidades de 

progresar: cuando un empleado, sobre todo de cierta categoría, ve que, prácticamente en esa 

empresa ya no existen posibilidades de mejoramiento, frecuentemente busca cambiarse a 

otra, en donde, aun inicialmente gane menos, y el trabajo quizá sea más duro, con todo, vea 

abiertas las posibilidades de mejorar su remuneración, su nivel jerárquico y su posición 

social. El trabajador busca también que la empresa garantice de manera efectiva la 

independencia de su vida familiar, religiosa, política, sociales, etc. Si bien es cierto que 

siendo el hombre una persona humana, lo que ocurra en su familia, en su vida política, etc.; 
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habrá de influir en la eficiencia de sus labores, la empresa puede exigir que aquella no se 

disminuya, pero por la dignidad que representa la persona humana, no tiene derecho a 

intervenir en la intimidad de su conciencia, de su vida familiar, etc. Ni directa, ni aun 

indirectamente a través de presiones o beneficios en estos sectores que son de la exclusiva 

competencia de cada persona. El trabajador tiene derecho a que las condiciones físicas sobre 

todo las de higiene y seguridad, sean tales, que garanticen su vida y su salud, sin exponerlas 

a más riesgos, ni enfermedades, que aquellos que son inevitables dentro del tipo de trabajo 

que se trate, la administración de personal debe vigilar a todos estos aspectos. Para 

demostrarlo bastaría con pensar en que, cuando el trabajador no obtiene todos estos 

elementos en su trabajo, difícilmente habrá de  presentar su colaboración; e inclusive, 

muchas veces no podrá, ni aunque querrá aprovechar la capacitación que se le exige o se le 

brinde. 

 Objetivos Sociales-  Hemos analizado qué busca en la administración de 

personal el empresario, y qué pretende  de ella el trabajador.  Hemos concluido que no 

pueden obtenerse las finalidades de uno de estos sectores, sin que haya satisfecho las del 

otro, en algún grado al menos. Si la administración de personal, se considerara como una 

institución, o más aún, como una profesión se constituyera en protectora o gestora de los 

intereses de una sola de las partes perdería su valor social. Seria inclusive dañosa y, por 

consiguiente no merecería ser considerada como una profesión. Así, por ejemplo, si la 

administración de personal solo buscara elevar la capacidad y obtener la colaboración de 

todo el personal, y para ello usara como medio, y solo cuando fuera indispensable, la 

satisfacción de los intereses del trabajador se constituiría, como ya señalamos antes, en un 

medio moderno, más técnico y sutil, pero por ello mismo  más  execrable, de explotación 

del trabajador. Pero de la misma manera, si la administración de personal se dedicara 

exclusivamente a  conseguir  para  el trabajador los mejores salarios y las mejores 



58 

condiciones de trabajo sin importarles si esto tiene alguna relación con la eficiencia y 

colaboración del personal en la prestación de sus servicios, aun siendo esta una finalidad 

noble, desnaturalizaría el concepto de empresa,  constituirá  al  jefe de personal y a la 

empresa en una institución de beneficencia y, en último término, resultaría ofensiva a la 

dignidad del obrero y del empleado, que no pretende recibir esas condiciones y esa 

remuneraciones a cambio de nada,  ni  como  un favor sino como una estricta 

contraprestación que le es debida, por su trabajo realizado con capacidad y colaboración 

eficaz. 

Atendiendo a que objetivos son los logros  que  se pretenden  alcanzar con la 

ejecución de una acción. Los objetivos de la administración de  Recursos Humanos se 

derivan de las metas de la empresa completa,  los cuales, en toda organización, son la 

creación o distribución de algún producto o servicio. 

El principal objetivo es mejorar las contribuciones productivas del personal a la 

organización, de forma que sean responsables desde el punto de vista estratégico, ético y 

social. 

1.2.4. Herramientas de Administración del potencial humano 

Según (Elera Arevalo, 2009) las herramientas que se aplican son: 

a) Gestión de Recursos Humanos (Administración de personal) 

 Reclutamiento proceso de atraer candidatos para ocupar una vacante. 

 Selección, proceso para elegir a los mejores candidatos que van a ocupar el puesto. 

 Contratación, procedimiento mediante el cual el empleador conviene con el 

trabajador a realizar labores bajo vínculo laboral. 
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 Inducción, proceso mediante el cual el trabajador ya admitido, es orientado sobre 

las políticas existentes en la empresa, su organización, historia, principales funcionarios, etc. 

 Record de Asistencia y Puntualidad, análisis y control de la asistencia del 

trabajador, controlando los descansos médicos, faltas justificadas e injustificadas  permisos, 

tardanzas, etc. 

 Control de Vacaciones, análisis de los días efectivos de trabajo para determinar 

el record vacacional de los trabajadores período a período. 

 Registro de Estadísticas de Personal, elaboración de los cuadros estadísticos 

para controlar el ausentismo y la rotación de personal así como otros conceptos. 

 Ascensos y Promociones, para evaluar el desarrollo del personal que merece 

ocupar cargos estratégicos de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

 Compensación por Tiempo de Servicios, procedimiento de cálculo del tiempo 

efectivo laborado por el trabajador en una empresa, de acuerdo a cada semestre estipulado 

por ley. 

b) Gestión de Remuneraciones 

 Análisis de Puestos, consiste en obtener información referente al puesto tales 

como: identificación, objetivos del puesto, funciones 

 Responsabilidades, relaciones de supervisión y dependencia, especificaciones 

que requiere, esfuerzos físicos y mentales.  

 Evaluación de Puestos, viene a ser un análisis técnico que sirve para determinar 

el grado de importancia de cada uno de los puestos en la empresa, para lograr una 

organización eficaz y una equitativa remuneración al personal. 

 Sistemas Salariales, analizando y desarrollando sistemas que permitan llegar a 

una remuneración equitativa. 
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 Sistemas de Evaluación del Desempeño, vienen a ser las observaciones del 

desempeño del trabajador en el cargo, evaluando sus fortalezas y debilidades durante el 

desarrollo de sus funciones 

 Elaboración de Planillas Electrónicas, es un procedimiento en donde se tiene 

que hacer el T- registro donde van todos los datos del trabajador y su familia, el Plame donde 

está su remuneración. 

c) Capacitación, Adiestramiento y Desarrollo 

 Planeamiento, elaborando las estrategias para efectuar una adecuada 

capacitación. 

 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, mediante la evaluación de los 

resultados del desempeño del trabajador en base a sus fortalezas y debilidades y la 

elaboración de un plan de capacitación.  

 Ejecución de Acciones de Capacitación, efectuando el plan de capacitación 

estructurado. 

 Adiestramiento, es una enseñanza que se da a un trabajador para el manejo 

práctico de una función que va a realizar dentro de su puesto de trabajo. 

 Línea de Carrera, que viene a ser la trayectoria laboral del trabajador dentro de 

la empresa, en relación al inicio de sus funciones en un menor puesto hasta culminar en un 

puesto de mayor jerarquía y responsabilidad. 

d) Relaciones Laborales 

 Atención de quejas y reclamos individuales  

 Atención a los Sindicatos  

 Administración de la Negociación Colectiva 

e) Acciones de Bienestar de Personal 

 Trámites de jubilación en la Oficina de Normalización Previsional y 
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Administradoras de Fondo de Pensiones. 

 Coordinaciones con el Seguro Social. 

 Supervisar la cobertura del seguro médico familiar. 

 Apoyo en la  gestión del Seguro de vida para los trabajadores durante siniestro. 

 Planes de Vivienda 

 Beneficio de Movilidad. 

 Vestuario y uniformes de trabajo  

 Política de Préstamos  

 Eventos deportivos y de recreación. 

f) Sistema de Comunicaciones 

 Manuales  de procedimientos, organización y funciones, de inducción de personal. 

 Publicaciones,  boletines. 

 Políticas de personal 

 Normas y reglamentos 

g) Seguridad  y Salud en el Trabajo 

 Comités de Seguridad  

 Mapa de riesgos  

 Brigadas contra incendio  

 Campañas de prevención 

 Registro  y estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales. 

h) Estrategias Organizacionales 

 Outplacement o Reposicionamiento de Personal Excedente. 

 Empowerment que viene a ser la facultad de delegar responsabilidades a los jefes 

de los diferentes niveles de la empresa. 
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 Calidad Total, es un proceso de mejoramiento continuo que involucra: todas las 

personas en una organización y busca minimizar el costo social del cambio. 

 Competencias, que viene a ser la identificación de las cualidades específicas del 

trabajador, como el liderazgo, la motivación, la pro actividad, etc. 

 Benchmarking, método sistemático y continuo que permite evaluar productos, 

servicios y procesos de trabajo de aquellas organizaciones reconocidas como las mejores, 

con el propósito de obtener progresos organizacionales. 

 Outsourcing, técnica utilizada para reducir los costos de operaciones de una 

empresa mediante servicios de terceros.  

 Reingeniería, conjunto de técnicas aplicadas para obtener el rediseño radical de 

los procesos en los negocios, olvidándose de todas las estructuras y procedimientos, 

inventando nuevas formas para el trabajo. 

Busca lograr mejoras dramáticas en medidas de rendimiento que son críticas y 

contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez. 

 Righsizing, trata de buscar una dimensión adecuada para los cambios que se viven 

hoy en las empresas. 

 Downsizing, viene a ser la reestructuración de las organizaciones a través del cual 

se lleva a cabo la mejora en los sistemas de trabajo, el rediseño de la organización en todos 

sus niveles y la adecuación del número de empleados para mantener competitivas las 

organizaciones. 

 Trabajo en Equipo, que vienen a ser las estrategias y procedimientos que utiliza 

un grupo de trabajadores para cumplir con los objetivos propuestos. 

 360° feedback, evaluación del desempeño del trabajador a través de su entorno: 

en esta técnica evalúan el jefe inmediato, los compañeros de trabajo, los clientes y todos 
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aquellos que guarden relación con el trabajador. La apreciación sobre el desempeño de 

aquellos que ocupan cargos de jefatura también es evaluada por el trabajador. 

  Assesment Center, técnica que se utiliza para evaluar recursos y potenciales para 

la gestión, en la que se utilizan varias técnicas de evaluación. 

 Creatividad, considerada la herramienta del futuro, la innovación las nuevas 

ideas, la originalidad, la imaginación, son elementos del contexto creativo de cada persona 

y es lo que las empresas de hoy están buscando al reclutar personal para sus cargos ejecutivos 

y gerenciales. 

 Gestión del Conocimiento, conocido como Knowledge Management, es un 

proceso que tiene como objetivo identificar la información que poseen cada uno de los 

integrantes de una organización, con la finalidad de compartirla entre los demás trabajadores 

y tenerla la disposición para evitar cualquier contingencia. Administración del Tiempo, se 

refiere a analizar el uso del tiempo en forma regular, para comprender la forma más adecuada 

de usarlo! en forma efectiva.  

 Administración del Tiempo, se refiere a analizar el uso del tiempo en forma 

regular, para comprender la forma más adecuada de usarlo en forma efectiva.  

1.2.5. Nuevos papeles de la Función de Recursos Humanos.-  

Según Chiavenato considera que con estas transformaciones en el mundo entero, el 

área de RH atraviesa profundos cambios y, en los últimos tiempos, el área experimentó una 

fuerte transición. 

De: 

 Operacional y burocrático 

 Vigilancia y control, 

 Corto plazo e inmediato. 

 Administrativo. 

 Enfoque en la función, 

 Enfoque interno e introvertido 

 Reactivo y solucionador de problemas. 

 Enfoque en la actividad y en los medios 

Para: 

 Estratégico, 

 Sociedad y compromiso. 

 Largo plazo, 

 Consultivo. 

 Enfoque en el negocio, 

 Enfoque externo y en cliente 

 Proactivo y preventivo, 

 Enfoque resultados y fines. 
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Las funciones de RH en la construcción de una organización competitiva: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: las funciones de RH  

Fuente: http://recursoshumanosfergiepadilla.blogspot.com/2011/12/blog-post.html  

1. Administración de estrategias de recursos humanos: como puede ayudar RH a 

impulsar la estrategia organizacional. 

2. Administración de la infraestructura de la empresa: como puede ofrecer RH una 

base de servicios a la organización para que sea eficiente y eficaz. 

3. Administración de la contribución de los empleados: Como puede ayudar RH en 

el involucramiento y compromiso de los empleados, transformándolos en agentes 

emprendedores, socios y proveedores de la organización. 

4. Administración de la transformación y del cambio: Como puede ayudar RH en la 

construcción de una organización creativa, renovadora e innovadora. 

Sabemos que no existe la empresa perfecta: El consultor  estadounidense Robert 

Levering en 1984, junto con Milton Moscowitz, realizo un investigación y publico un libro 

sobre felicidad en el ambiente de trabajo: The 100 Best Companies to work for in America. 

Según Levering y Moscowitz, las dos principales características de una empresa ideal para 

trabajar en ella son: 

1. Respeto: Es aquella en que se siente respeto y cree que puede ser usted mismo y 

crecer. En un nivel más  práctico,  significa que la empresa demuestra respeto por su 
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potencial y que usted puede crecer y progresar en ella, el tratamiento entre las personas es 

amigable, se escuchan entre si y se tratan con respecto. 

2. Credibilidad: La mejor empresa promueve un clima interno en que los empleados 

se siente libres para hacer preguntas y dispuestos a recibir una respuesta franca. Los mejores 

sitios de trabajo poseen mecanismos de retroalimentación (FEEDBACK) para que las 

personas tengan oportunidad de hacer preguntas a la dirección, incluso al presidente. 

Las mejores empresas dicen a las personas que, más que un simple empleo, les 

ofrecen una carrera profesional. En estas, las perspectivas son más importantes que el salario. 

Un buen lugar para trabajar es aquel donde usted confía en las personas para quien trabaja, 

se siente orgulloso de lo que hace y le agradan los compañeros de trabajo. La confianza 

existe cuando la dirección de la empresa es digna de crédito, respeta y trata de manera justa. 

También es importante sentirse orgulloso de su trabajo. En los mejores sitios de trabajo, las 

personas parecen divertirse realmente durante la mayor parte del tiempo. 

 

Las nuevas características de la ARH 

ANTES AHORA 

 Concentración en la función de RH. 

 Especialización de las funciones. 

 Valor niveles jerárquicos. 

 Introversión y aislamiento. 

 Rutina operacional y burocrática. 

 Preservación de la cultura organizacional. 

 Énfasis en los medios y procedimientos. 

 Búsqueda de la eficiencia interna. 

 Visión orientada hacia el presente y el pasado. 

 Administración de recursos humanos. 

 Hacer todo de manera aislada- individualismo 

 Énfasis en los controles operacionales 

 Apoyo en el negocio medular del área 

 Gerencia de procesos. 

 Aplanamiento y dowsizing 

 Benchmarking y extroversión. 

 Consultoría y visión estratégica. 

 Innovación y cambio cultural. 

 Énfasis en los objetivos y resultados. 

 Búsqueda de la eficacia 

organizacional. 

 Visión orientada hacia el futuro y el 

destino de la empresa. 

 Asesorar la gestión con personas 

 Colaboración entre los gerentes y 

equipos. 

 Énfasis en la libertado y en la 

participación 
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Las características de la ARH antes y ahora 

 ANTES AHORA 
Cúpula de la ARH Orientada operacionalmente: 

énfasis en las reglas y los 

procedimientos 

Orientada estratégicamente énfasis 

en la misión y la visión. 

Funciones de la 

dirección 

Define la misión, la visión y los 

objetivos para los gerentes 

Define los valores que fundamentan 

la conducta de los gerentes y de las 

personas. 

Función de la 

gerencia media 

Acompañamiento y control de 

los gerentes de nivel medio 

Asesoría y apoyo a los gerentes de 

nivel medio- 

Función de la 

gerencia inferior 

Empleado solo seguidor de las 

normas internas. 

Dueño del proceso, líder de las 

personas. 

Sistemas de 

remuneración 

Salario fijo basado en el nivel 

del cargo ocupado 

Incentivos basados en las metas y 

resultados alcanzados. 

Remuneración  variable y flexible 

Función principal Prestación de servicios 

especializados a todos los 

órganos de la empresa 

Asesorar a los gerentes para agregar 

valor a la empresa y a los empleados 

Enfoque principal Enfoque en los productos y 

servicios ofrecidos por el área 

de RH objetivos 

departamentales y tácticos. 

Prestación de servicios internos. 

Enfoque en los clientes y usuarios. 

Objetivos organizacionales y 

estratégicos. 

Consultoría y asesoramiento 

La nueva orientación en plena era de la información 

Aspectos organizacionales Aspectos culturales 

 Redes internas de equipos y grupos. 

 Células de producción. 

 Unidades estratégicas de negocios. 

 Simplicidad y agilidad. 

 Organización y flexibilidad. 

 Competitividad 

 Excelencia. 

 Adecuación al negocio y a la misión. 

 Aprendizaje organizacional 

 Participación e identificación 

 Compromiso personal. 

 Orientación hacia el cliente o usuario. 

 Focalización en metas y resultados. 

 Mejoramiento continuo. 

 Comportamiento ágil y proactivo. 

 Visión global y acción social, 

 Proximidad e intimidad con el cliente. 

 Cambio cultural y de comportamiento. 

1.2.6. La Evaluación del Desempeño y el Profesional de Recursos Humanos 

La evaluación del desempeño sirve como indicador de la calidad de la labor del 

profesional de recursos humanos. Tanto el diseño del sistema como sus procedimientos 

suelen ser responsabilidad del profesional de recursos humanos. El profesional de recursos 

humanos seleccionará la metodología a utilizar considerando los objetivos del mismo. Si el 

objetivo consiste en evaluar el desempeño durante el pasado y en la concesión de sanciones 

y reconocimientos, es probable que se prefieran enfoques de carácter comparativo. Si lo que 

se busca es optimizar la gestión del recurso humano, quizás deban emplearse métodos 

basados en resultados, como el descrito antes. 
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Sin embargo, independientemente de la técnica seleccionada, es necesario que el 

enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de la organización. El profesional de 

recursos humanos deberá identificar estrategias para lograr que los gerentes y supervisores-

evaluadores asuman con entusiasmo y capacidad esta responsabilidad. 

Por otro lado, si el proceso de evaluación indica que es frecuente el desempeño de 

bajo nivel, serán muchos los trabajadores excluidos de los planes de promociones y 

transferencias, será alto el porcentaje de problemas de personal y bajo en general el nivel de 

dinamismo de toda la empresa. Niveles altos de empleados que no se desempeñan bien 

pueden indicar la presencia de errores en varias facetas de la gestión de recursos humanos. 

Es posible, por ejemplo, que el desarrollo de los recursos humanos no se corresponda con 

los planes de promoción profesional, porque los candidatos no se seleccionan 

adecuadamente. Puede ocurrir también que el plan de recursos humanos sea erróneo, porque 

la información obtenida del análisis de puestos sea incompleta o se hayan postulado 

objetivos equivocados. Las fuentes de error son múltiples y requieren una cuidadosa 

inspección de toda la función que cumple el profesional de recursos humanos en la empresa. 

Los resultados de las evaluaciones del desempeño constituyen el termómetro de las 

condiciones humanas de la organización. 

1.2.7. Capital Humano 

Tal como afirman Bohlander et.al. (2001), el hecho de que las organizaciones 

adquieran más y más conciencia de la competencia existente en el desempeño de los 

empleados, pone de relieve la importancia para el éxito de una adecuada administración del 

capital humano, expresión genérica que se utiliza para describir el valor del conocimiento, 

habilidades y capacidades que pueden no aparecer en la hoja de balance de la compañía y 
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que, sin embargo, poseen un impacto tremendo en el desempeño de la empresa. (p. 14)  O 

siguiendo a Arias Galicia (1999) 

El capital humano se entiende como todos aquellos factores poseídos por los 

individuos cuyo ejercicio facilita la obtención de la misión individual y social de incrementar 

la calidad de vida general. (p. 373) 

Es por eso que las grandes empresas cada vez cobran más conciencia sobre la 

administración cuidadosa que requiere el capital humano, ya que mayor será su éxito, 

cuanto mejor provecho obtengan de él. Por ello, será de gran importancia para la 

organización contar con un inventario del capital humano con que cuenta.  

De esa manera, se tendrá conocimiento sobre las experiencias, las habilidades y los 

interesas de cada uno de los empleados. Además, con base en un inventario, se podrán 

determinar reemplazos, ascensos y transferencias. 

Siguiendo con Arias Galicia (1999), el capital humano comprende: 

 

Figura 16: Capital Humano   

Fuente: http://recursoshumanosfergiepadilla.blogspot.com/2011/12/blog-post.html  
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http://recursoshumanosfergiepadilla.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
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Sin importar si se trata de una organización de tipo piramidal, circular u horizontal, 

en todas se llega siempre al interrogante sobre el capital humano y qué departamento lleva 

adelante su administración. De acuerdo con Arias Galicia (1999), la “responsabilidad es de 

cada miembro de la empresa u organización” (p.376). Sin embargo, el área de los recursos 

humanos será la que concentrará mayores conocimientos y experiencia respecto a las 

facultades humanos, su administración, desarrollo y conservación, transformándose a sí en 

un área de servicios, cuya tarea fundamental será brindar apoyo y asesoramiento a las demás 

áreas, a fin de lograr entre todas un alto desempeño.  

En Resumen, El Departamento de Recursos Humano dentro de su función principal 

como administradora del capital humano, estará a cargo de: (Recursos Humanos, sitio web, 

2011) 

 Asesorar y apoyar a los dirigentes y gerentes de las demás áreas. 

 Describir las responsabilidades y cualidades necesarias para cada puesto. 

 Evaluar y promover el desempeño del personal. 

 Reclutamiento y selección del personal. 

 Capacitaciones y desarrollo de programas y cursos que aumenten y mejoren los 

conocimientos del personal. 

 Tener control de los beneficios para el personal 

 Brindar ayuda a los empleados en todos los aspectos posibles. 

 Desarrollo e implementación de políticas y programas de gestión.  

Como afirman algunos autores: (Loopian Centro de Estudios - Modulo 1, 2012) 

Hoy en día buscar la satisfacción del cliente implica buscar la satisfacción del 

trabajador. Aquella no se puede alcanzar si ésta no se materializa antes. La importancia de 

uno supone  la  importancia  del  otro.  (…) Dado que son los trabajadores quienes se 
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encargan de poner en movimiento  a la organización, es indispensable que reflexionen 

permanentemente en mejorar la calidad de su trabajo. (…) Los responsables de la Gestión 

de Personal deben diseñar e implementar  los procesos técnicos  que favorezcan  el desarrollo 

y la satisfacción  del trabajador, lo que redundará en la satisfacción del cliente. (p.8) 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO METODÓLOGICO 

2.1.  Descripción del Problema 

Hoy en día nuestro contexto que nos ha tocado vivir se halla lleno de retos, y 

exigencias que  la globalización  nos pide,  es  reconocido  a nivel empresarial que una 

ventaja competitiva  en  este  siglo  XXI está en el nivel de formación y gestión de sus 

recursos humanos, por cuanto son las personas el elemento esencial en toda organización, 

pero también es cierto que en toda organización el sistema de evaluación de desempeño es 

la herramienta administrativa más resaltante, por cuanto hoy en día se nos pide ser cada día 

más competitivo  como  lo  mencionamos  líneas arriba, por cuanto ningún otro proceso 

posee una influencia  tan  significativa  sobre la carrera de las personas y sobre su vida 

laboral, la evaluación del desempeño desarrollada correctamente propiciara que los 

empleados se identifiquen plenamente con la misión, visión, y valores de la institución que 

pertenecen. Dicho proceso llevado adecuadamente brindara amplios beneficios para el 

empleado como para la empresa fortaleciendo la relación superior-trabajador y animar a los 

miembros de la organización a alcanzar la plenitud de su potencial, Domeyer (2005) quien 

además refiere que esto será posible, toda vez que el supervisor pueda manejar la 
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comunicación de forma adecuada, haciendo sentir al trabajador que sus preocupaciones ha 

sido escuchadas. 

De acuerdo con Parkinson (2003) luego de haber reclutado y seleccionado a su 

personal, el siguiente punto que debe ser estudiado e implementado en toda organización, es 

la búsqueda del mejor desempeño posible por parte de su personal. En tal sentido, la 

Evaluación del Desempeño juega un papel fundamental, debido a que permite ofrecer 

información de relevancia sobre la labor individual, sin la cual es imposible tomar acciones 

apropiadas para el mejoramiento continuo del trabajador. 

En nuestro centro de investigación “Cooperativa Kori” tenemos que no se aplica en 

toda su extensión la evaluación de desempeño, no se tiene en cuenta políticas de nivelación 

de sueldos y salarios, no se otorga la meritocracia, no se realizan adecuadamente las 

promociones o ascensos del personal, no se capacita de acuerdo a las necesidades del puesto 

de trabajo, no se tiene en consideración los desafíos externos los cuales repercuten en su 

desempeño como la comunidad, familia, económicos, etc., se tiene una mal concepto de la 

evaluación de desempeño, pensando que es una herramienta para despedir al personal, caso 

contrario, ello como consecuencia de la poca trascendencia de la evaluación del desempeño, 

lo cual repercute en la gestión de recursos humanos, más aun que esta no cuenta con el 

personal experimentado de la especialidad de relaciones industriales 

Nuestro planteamiento del problema es:   

¿El desconocimiento de la evaluación del desempeño deteriora la gestión de 

recursos humanos en los colaboradores de la Cooperativa de ahorro y crédito Kori 

Arequipa 2017? 

 



73 

2.2.      Objetivos de la investigación. 

2.2.1. General:  

 Analizar la evaluación del desempeño en la gestión de recursos humanos en los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kori Arequipa 2017. 

2.2.2. Específicos: 

 Evaluar la aplicación de los métodos de evaluación del desempeño aplicados a los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Kori Arequipa. 

 Conocer cómo se gestiona el desempeño en los colaboradores de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito  Kori Arequipa. 

 Saber qué factores se utilizan en la evaluación de desempeño de los colaboradores 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Kori Arequipa. 

 Analizar las contribuciones que brinda la evaluación del desempeño en los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Kori Arequipa. 

2.3.  Hipótesis 

LA INAPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

MENOSCABA LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN  LOS 

COLABORADORES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO KORI 

AREQUIPA 2017. 

2.3.1. Variable independiente 

Evaluación del desempeño 

Indicadores 

 Cumplimiento de metas 
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 Capacitación 

 Métodos de evaluación  

 Conocimiento 

 Rendimiento laboral 

2.3.2. Variable dependiente 

Gestión de Recursos Humanos 

Indicadores 

 Herramientas de recursos humanos 

 Conocimiento 

 Políticas 

2.4.  Importancia de la investigación 

Los tiempos actuales donde cada día las exigencias son más altas, las competencias 

están a la orden del día y la evaluación del desempeño de nuestros colaboradores es 

sumamente necesaria, ya que nos  posibilita saber cómo estamos en el logro de nuestras 

metas propuestas y si encontramos deficiencias hacer las correcciones necesarias 

potenciándolas, implementando estrategias y afinar la eficacia; los aspectos que debemos 

que tener en cuenta son: La conducta, solución de conflictos, la efectividad, eficiencia, los 

objetivos, el desarrollo personal, la capacidad de trabajo en equipo, las habilidades de 

comunicación, evaluar los distintos procesos administrativos, etc. En consecuencia, un 

desarrollo seguro de la evaluación permitirá  analizar  el  rendimiento  individual para así 

establecer los objetivos estratégicos y alinear las funciones y tareas de los empleados. 

Además, reconocer las fortalezas y debilidades para crear las condiciones óptimas para que 

puedan desempeñarse competitivamente nuestro colaborador a través de programas de 
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capacitación y establecer medidas entre desempeño y el resultado esperado.  Esta 

investigación nos permitirá conocer cuáles son las deficiencias que se tiene en la Cooperativa 

Kori, encontrar las soluciones a los problemas  y hacerla cada vez más competitiva en la 

gestión de recursos humanos, siendo esta área una de los pilares de la gestión de personas. 

2.5.  Viabilidad y delimitación de la investigación.-  

Para el desarrollo de la presente investigación y otorgarle la viabilidad tenemos;  en 

lo referido al material bibliográfico, se cuenta con libros, revistas, artículos, trabajos de 

investigación que se encuentran en el CENDOC y en la biblioteca especializada de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales. El material es suficiente para dar el sustento teórico 

a la investigación. En lo concerniente a nuestro centro de investigación se cuenta  con la 

autorización de la Cooperativa de ahorro y crédito Kori – Arequipa, para la realización de la 

presente investigación; con respecto a los gastos que demande la presente investigación, 

éstos serán cubiertos en su totalidad a título personal.  

Se cuenta además con el personal de apoyo para el desarrollo de la presente 

investigación. 

Teniendo el material bibliográfico respectivo, el permiso correspondiente, los 

recursos económicos y el personal, considero que se está en condiciones de decir que se tiene 

la viabilidad para la presente investigación. 

En lo concerniente  a la delimitación, la investigación será aplicada exclusivamente 

a los empleados administrativos de la  Cooperativa de ahorro y crédito Kori que son 60 

colaboradores. 
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CAPÍTULO III 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

3.1.  Antecedentes Históricos 

COOPAC KORI es una cooperativa de ahorro y crédito abierta y especializada en 

ofrecer sus servicios a sus socios en los sectores de la Micro y Pequeña Empresa, 

promoviendo la inclusión financiera de sus asociados. 

Constituida por escritura pública con fecha 26 febrero de 2013 e inscrita en Registros 

Públicos bajo partida Nº 11244659, inicia sus actividades el 19 de marzo de ese mismo año 

teniendo como sede central de sus operaciones la ciudad de Arequipa. 

COOPAC KORI se rige por la Ley General de Cooperativas y se encuentra 

supervisada por la Federación Nacional de Cooperativas (FENACREP). 

El principal objetivo es la reinserción e inclusión financiera de personas que han sido 

excluidas del Sistema Financiero (SF): 

 Personas que han sido excluidas del SF por diversas razones. 
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 Personas que no han tenido la oportunidad de ingresar al SF  

 

 

 

 

3.2.  ¿A qué se dedica? 

El principal objetivo es la reinserción e inclusión financiera a través de la otorgación 

de créditos a personas que han sido excluidas del Sistema Financiero (SF): 

 Personas que han sido excluidas del SF por diversas razones. 

 Personas que no han tenido la oportunidad de ingresar al SF  

Ofreciendo así dos tipos de Productos: 

1. Producto Grupal: “Sumaq Warmi” 

2. Producto Individual: “Crédito Empresarial” 

3.3.  Objetivos 

Esta institución tiene los siguientes objetivos: 

 Inicio de actividades en la ciudad de Lima 

Se tiene proyectado la apertura de la nueva agencia en la ciudad de Lima. 

 Incorporación de nuevas áreas y modificación de la estructura organizacional 
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Se incorporará al orgánico de la empresa la Gerencia de Operaciones y Sistemas, la 

Jefatura de Operaciones y la Gerencia de Proyectos además de las oficialías exigidas por las 

normas vigentes. 

3.4.  Misión y Visión 

 Misión: Somos una Institución Financiera formal, con un enfoque de inclusión 

financiera, que busca el progreso de las personas con criterios de eficiencia que permita un 

crecimiento sostenible. 

 Visión: Ser agentes de cambio para convertirnos en el referente  nacional de la 

inclusión financiera. 

3.5.  Valores 

VALOR LO QUE SIGNIFICA PARA NOSOTROS 

INTEGRIDAD Somos honestos, ante todo. 

  Somos “contraculturales”: tolerancia cero a la corrupción 

  No tenemos agenda propia. 

 Somos responsables. 

  No “sacamos la vuelta” a las normas. Respetamos las normas. 

  

Somos congruentes, hay consistencia entre nuestros dichos y nuestros 

hechos. 

 Somos transparentes. 

    

RESPONSABILIDAD Fomentamos una responsabilidad personal: “somos agente de cambio”. 

  

Tenemos una responsabilidad frente al cliente (social): se traduce en 

empatía, en una relación uno a uno y en ser un agente de cambio. 

 

Tenemos una responsabilidad laboral: pues practicamos la eficiencia y 

la eficacia en el cumplimiento de nuestros objetivos. 

    

    

COMPROMISO 

Tenemos un compromiso personal eje de nuestro accionar: “quiero ser 

mejor”. 

  

Tenemos un compromiso social: atendemos un segmento “difícil” de 

la población, que necesita educación y humildad. 

 

Tenemos un compromiso laboral: “somos camiseta” y “hay mucho por 

hacer”. 
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3.6.  Plan operativo anual.- 

Nº Objetivos Meta 

1 
Inicio de actividades en la ciudad 

de Lima 

Implementar la nueva agencia con todos 

los equipos, mobiliario y demás recursos 

necesarios para su funcionamiento 

Contar con todo el personal necesario para 

el establecimiento de la oficina 

2 

Modificar la estructura 

organizacional para dar soporte al 

crecimiento previsto de la 

Cooperativa para el año 2018 

Incorporar las nuevas áreas y personal de 

control y operaciones 

3 

Ampliación de la infraestructura y 

compra de equipos para la 

empresa 

Construir nuevas oficinas en el espacio 

posterior de la Agencia Arequipa para el 

mes de junio 

4 

Incrementar el número de socios y 

los saldos de cartera manteniendo 

una tasa de mora mínima 

Incrementar el número de socios con nivel 

de mora menor  
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3.7.  Organigrama.-  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Diseño y Tipo de Investigación.- 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque se miden características o 

variables que pueden tomar valores numéricos y se relacionan mediante el análisis 

estadístico. Este enfoque permite la generalización y objetivación de los resultados a través 

de una muestra, así mismo parte de una realidad social y nos permite formular inferencias 

más allá de los datos obtenidos.  

Este enfoque establece hipótesis y procedimiento de investigación antes de llevar a 

cabo el estudio. Se  establece predicciones sobre los procesos observados y las causas de los 

fenómenos. 

Por su diseño es no experimental, porque no construye ninguna situación ni altera 

el estado real de una situación ya observada, sólo se observan las ya existentes y se 
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mantienen en su estado real; es transversal porque se recolectan datos en un solo momento, 

es decir, en un tiempo único o estático ya que al no alterarse una situación los datos que se 

recolectan tienen que corresponder al tiempo en el cual se está realizando el estudio; y por 

su tipo es correlacional-causal, ya que se intenta relacionar dos variables, una variable 

independiente que es “Evaluación del desempeño” y otra variable dependiente que es  

“Gestión de Recursos Humanos”, y a la vez determinar la causa y efecto al observar unas 

consecuencias existentes y buscando información de posibles factores causales. 

4.2.  Delimitación de la Población.- 

Los colaboradores que laboran en la  Cooperativa Kori  son un total de 60 personas 

del área administrativa, siendo la población un número reducido se les considerará en su 

totalidad para una mayor confiabilidad en la recopilación de los datos. 

4.3.  Técnica e Instrumento de la Investigación.- 

4.3.1. Técnica.-  

La técnica que se emplea es la encuesta, que es utilizado para recolectar datos 

respecto de una o más variables. 

Mónica Gerber (2009), consultora Equipo de Desarrollo Humano, PNUD-Chile,  

“La encuesta es un método de recolección de información, que, por medio de un 

cuestionario, recoge las actitudes, opiniones u otros datos de una población, tratando 

diversos temas de interés. Las encuestas son aplicadas a una muestra de la población, objeto 

de estudio, con el fin de inferir y concluir con respecto a la población completa”.  



83 

4.3.2. Instrumento.-  

El cuestionario es un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

respuestas sobre el problema en estudio en donde se obtiene información acerca de las 

variables que se va a investigar. Puede ser aplicado personalmente y en forma individual o 

colectiva. El diseño del cuestionario habrá de fundamentarse en el marco teórico, las 

hipótesis, sus variables y sobre todo en los objetivos de la investigación. Cada pregunta que 

se incluya deberá estar relacionada con los objetivos específicos, es conveniente que cuando 

se diseñe el cuestionario, se tenga presente el empleo de las variables. 

El cuestionario aplicado contiene 16 preguntas, todas son cerradas con opciones 

múltiples, de las cuales tenemos que las respuestas son para marcar distintas alternativas.  

4.3.3. Validación del Instrumento.-  

El instrumento empleado ha sido validado mediante una revisión y aprobación de 

parte de especialistas, para lo cual hemos recurrido a docentes de la escuela profesional de 

Relaciones Industriales quienes han revisado nuestro instrumento haciéndonos llegar sus 

observaciones ,permitiéndonos corregir dicho instrumento en un determinado momento, este 

ha sido  aplicado  a un grupo de  19 colaboradores, dicha aplicación ha sido realizada con el 

objetivo de corregir posibles errores en la aplicación del instrumento a toda la población 

seleccionada. La cual ha tenido varias preguntas que eran muy confusas, técnicas,  para lo 

cual se ha tomado en cuenta en esta prueba piloto,  se han corregido los errores para una 

mayor comprensión de las preguntas que facilitará el rápido entendimiento y llenado del 

cuestionario.  Una vez realizada las correcciones nuestro instrumento ha sido validado por 

los docentes de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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Cuadro 1: ¿Ha sido sometido a un proceso de evaluación de desempeño durante su 

permanencia en esta institución? 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI 22 37% 

b) NO 38 63% 

T O T A L  60 100% 
Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

La mayoría de los encuestados ha optado por la alternativa b) NO, no ha sido 

sometido a un proceso de evaluación de desempeño por su institución con el rigor científico 

que este debe de tener y en segunda posición se encuentra los que indican la alternativa a) 

SI, que obtiene un 37% y son los que han sido sometidos a un proceso de evaluación, ello es 

referido a cumplimiento de tareas encomendadas, sobre todo los jefes de las distintas áreas.  

 

 

  

a) Si
37%

b) No
63%
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Cuadro 2: ¿El proceso de evaluación de desempeño ha sido conformado por? 

 

Alternativa Colaborador 

  F % 

a) Jefe Personal, Gerente Área, Trabajador 6 10% 

b) Jefe Personal, Gerente, Trabajador 5 08% 

c) Jefe Personal, Gerente, Asesoría Laboral 8 13% 

d) J.P., Asesoría legal, Gerencia y Trabajador 3 05% 

e) Ninguno de los anteriores. 38 64% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Los encuestados consideran en primer lugar la alternativa e) ninguna de las 

anteriores, obteniendo un 64% la cual no hace más que confirmar que no se realiza 

adecuadamente el proceso de evaluación tal como fue mencionado en el cuadro anterior, por 

cuanto, no se constituyen con las personas que debieran estar conformadas para otorgarle la 

validez a dicho proceso y si se realiza este es en forma empírica. En segunda posición se 

encuentra la alternativa c) Jefe de personal, gerente y asesoría legal, el cual obtiene un 13% 

que fue aplicado en alguna oportunidad para los gerentes. 

  

a) JP, Grte Area, 
Rep. T.

10% b) JP, Grte,Rep T
8%

c) JP, Gerte, AL
13%

d) J.P., Al, 
Grte y T

5%

e) N/A
64%
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Cuadro 3: ¿Qué Métodos de evaluación de desempeño empleado por su institución? 
 

 

Alternativa Colaborador 

  F % 

a) Método escalas (graficas, puntuación, verif, y otro 4 07% 

b) M. Selección de comport en la observación 0 00% 

c) M basado en registros observacionales 3 05% 

d) M. centrados en el reg acontecimientos críticos 1 02% 

e) M. con acento en la comparación entre sujetos 5 08% 

f) M. evaluación en 360° 0 00% 

g) M. de incidentes críticos 2 02% 

h) Ninguno de los anteriores. 45 75%% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Un gran porcentaje considera como primera opción la alternativa h) Ninguna de las 

anteriores la cual obtiene un 75% que nos da a conocer que no se aplican ninguno de los 

métodos de evaluación, ello como consecuencia de su desconocimiento y de una área que 

fomente su uso adecuadamente, en segunda posición se encuentra la alternativa e) Método 

con acento en la comparación de sujetos (por pares, contra el total del grupo, contra tipología 

exitosa, etc.) que obtiene un 07%.  

A) M ESCALAS 

B) M. SELECCIÓN COMPORT EN LA …

C) M REGIST OBSERV

D) M. REG ACONTECIMIENTOS CRÍTICOS

E) M. COMPARACIÓN ENTRE SUJETOS

F) M. EVALUACIÓN EN 360°

G) M. DE INCIDENTES CRÍTICOS

H) NINGUNO DE LOS ANTERIORES.

7%

0

5%

2%

8%

0

2%

75%



88 

Cuadro 4: ¿Qué Fase de la gestión del desempeño se cumple en su institución? 
 

 

ALTERNATIVA COLABORADOR 

  F % 

a) Planificación 6 18% 

b) Coaching 5 09% 

c) Revisión 8 13% 

d) Ninguno de los anteriores. 38 60% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos de los encuestados tenemos que la mayoría elige la 

alternativa d) ninguno de los anteriores  para lo cual obtiene un 60% ,ello como consecuencia 

de que no se aplican ninguna de las fases en la gestión del desempeño, por no conocer sobre 

sus ventajas que otorga ella, en segunda posición tenemos la alternativa a) planificación la 

cual obtiene un 18% ,ello por cuanto en el cumplimiento de sus funciones se utiliza para 

realizar sus tareas, en tercera posición se encuentra la alternativa c) revisión, el cual obtiene 

un 13% ,el resultado es mínimo por cuanto este es aplicado solo por las gerencias.  

a) Planificación
18%

b) Coaching
9%

c) Revisión
13%

d) Ninguno de los 
anteriores.

60%
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Cuadro 5: ¿La evaluación de desempeño es sumamente importante en la gestión 

de recursos humanos? 

 

 

alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI 39 65% 

b) NO 21 35% 

T O T A L  60 100% 
           Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos tenemos que la mayoría se inclina por la alternativa 

a) si ,la cual obtiene un 65% ello como consecuencia de que los colaboradores lo consideran 

un componente fundamental para implementar estrategias y afinar la eficacia, teniendo este 

como objetivo mejorar el desarrollo integral de la persona conociendo sus debilidades para 

luego repotenciarlas, en segunda posición se encuentra los que eligieron la alternativa b) No 

, la cual obtiene un 35% que son aquellas personas que se resisten a los cambios. Debemos 

de tener presente que la evaluación de desempeño de nuestros colaboradores es necesaria, 

ya que nos permitirá medir el logro de los objetivos propuestos y dar la retroalimentación 

sobre su comportamiento y desempeño.  

a) Si
65%

b) No
35%
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Cuadro 6: ¿Se logra alinear a las personas con la estrategia organizacional? 

 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI 12 20% 

b) NO 48 80% 

T O T A L  60 100% 
           Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de la investigación tenemos que la mayoría se inclina por la 

alternativa b) No, la cual obtiene un 80% ello se explica debido a que no se puede alinear a 

las personas con la estrategia organizacional por cuanto no se planifica y al no existir la 

planificación no aplicamos la evaluación de desempeño y ello como consecuencia de su 

desconocimiento y en segunda posición se encuentra la alternativa a) si, la cual obtiene un 

20%, que es aplicado por algunas gerencias.  

a) Si
20%b) No

80%
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Cuadro 7: ¿Conoce alguno de estos elementos básicos en la estrategia 

organizacional? 
 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Planificación y metas organizacionales 7 12% 

b) Procesos. Que hace la organización 4 07% 

c) Responsabilidades de equipo e individuales 5 08% 

d) Incentivos. Que recibe cada persona por cumplir 18 30% 

e) Ninguno de los anteriores. 26 43% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Tenemos que a la pregunta formulada la mayoría ha optado por la alternativa e) 

ninguna de las anteriores, la cual alcanza un 43% ello como consecuencia de que no se 

practica ni desarrolla la estrategia organizacional como consecuencia de tener personal 

capacitado y también de la poca importancia que se le asigna a la evaluación del desempeño 

laboral y por ende a la gestión de recursos humanos, dichos cuadros son reflejo de lo que 

está ocurriendo en este centro laboral.  

a) 
Planificación 

12% b) Procesos. 
7%

c) 
Responsabili

dades
8%

d) Incentivos.
30%

e) Ninguno 
de los 

anteriores.
43%
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Cuadro 8: ¿Conoce la planificación estratégica así como el diseño explícito de 

los procesos que se aplican en su institución? 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI 12 13% 

b) NO 48 87% 

T O T A L  60 100% 
           Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta formulada a los encuestados sobre todo los procesos de la 

planificación estratégica tenemos que la gran mayoría se inclina por la alternativa b) No, la 

cual obtiene un 87% dicho resultado no hace más que confirmar con la respuesta anterior 

que no se conoce sobre la planificación estratégica y de igual manera no se aplica, por cuanto 

al no existir personal capacitado con experiencia que fomente esta importante herramienta 

estos serán los resultados que van en perjuicio de la institución.  

  

a) Si
13%

b) No
87%
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Cuadro 9: ¿Cuál de estas fases para conectar la estrategia con las personas se aplica 

en su institución? 
 
 
 
 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Alineamiento 8          13% 

b) Compromiso 18 30% 

c) Medición 7 12% 

d) Ninguno de los anteriores. 27 45% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

En cuanto a las fases para conectar la estrategia con las personas, la mayoría ha 

optado por la alternativa d) ninguna de las anteriores ,la cual obtiene un 45% al igual que los 

resultados anteriores tenemos esta confirmación  por los encuestados que no se aplica por 

las razones indicadas anteriormente ,en segunda posición se encuentra la alternativa b) 

compromiso ,que obtiene un 30% el cual es identificado por razones de trabajo, en tercera 

ubicación se encuentra la alternativa a) alineamiento, el cual obtiene un 13%. 

 

  

a) Alineamiento
13%

b) Compromiso
30%

c) Medición
12%

d) Ninguno de los 
anteriores.

45%
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Cuadro 10: ¿Existe una área que se encargue profesionalmente de la Evaluación de 

Desempeño? 

 
 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI     25 42% 

b) NO 35 58% 

T O T A L  60 100% 

 
            Fuente: Elaboración Propia  

 

 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de nuestros encuestados tenemos que la mayoría de ellos ha 

elegido la alternativa b) No, que obtiene un 58% por cuanto no existe una área 

exclusivamente que se encargue de ello, pues esta debería ser el área de recursos humanos, 

pero no lo es ,por cuanto dicha área no aplica la evaluación de desempeño, en segunda 

posición tenemos los que eligieron la alternativa si, la cual obtiene un 42%, dicho resultado 

obedece a que en algunas oportunidades el personal es evaluado por la administración pero 

se hace en términos empíricos, no basados en lo que indica la teoría especializada para este 

campo profesional.  

a) Si
42%b) No

58%
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Cuadro 11: La evaluación de desempeño es una herramienta destinada para: 

 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Evaluar y corregir los defectos del trabajador 5 08% 

b) Evaluar y despedir el personal 18 30% 

c) Ev y conocer el estado actual del personal 4 07% 

d) Ev. y repotenciar sus habilidades 6 10% 

e) Ninguna de las anteriores 27 45% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos nos indican que la mayoría se inclina por la alternativa e) 

ninguna de las anteriores, la cual alcanza un 45% ello no hace más que confirmar los 

resultados obtenidos anteriormente, por cuanto no se emplea tal como está diseñada una 

evaluación de desempeño, en segunda posición se encuentra la alternativa b) evaluar y 

despedir el personal el cual alcanza un 30%, que es lo que hacen generalmente para este fin 

y tercera posición la alternativa d).  

a) Ev corregir 
defectos

8%

b) Ev despedir
30%

c) Ev y conocer 
estado actual

7%
d) Ev. y 

repotenciar sus 
habilidades

10%

e) Ninguna de las 
anteriores

45%
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Cuadro 12: Criterios de evaluación de desempeño que se utilizaron: 
 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Pertinencia 8 08% 

b) Independencia 6 06% 

c) Costo 7 07% 

d) Confiabilidad 6 06% 

e) Simplicidad 12 13% 

f) Oportunidad 6 06% 

g) No redundancia 0 00% 

h)  Focalizado 18 19% 

i) Participación 12 13% 

j) Ninguno de los anteriores. 21 22% 

T  O   T   A   L 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos en la investigación tenemos que gran porcentaje se 

inclina por la alternativa j) ninguna de las anteriores, la cual alcanza un 22% como se ha 

podido apreciar este resultado no hace más que confirmar que en dicha institución no se 

conoce, como tampoco se aplica la evaluación de desempeño tal como indica la doctrina de 

esta especialidad que es la de Relaciones Industriales. 

  

8
6 7 6
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6

0

19
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0

5

10
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25



97 

Cuadro 13: Indique si la evaluación de desempeño cumplió alguno de estos 

objetivos: 
 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Servir de base para evaluar personal 5 09% 

b) Mantener un mejoramiento continuo de las cc 2 03% 

c) Detectar necesidades de capacitación y desarrollo 8 13% 

d) Proporcionar lineamiento para mejorar calidad vida 0 00% 

e) Conseguir adecuación de las personas al puesto 5 13% 

f) Ninguna de las anteriores 40 67% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Las respuestas de  los investigados ubican en primera posición  a la alternativa f) 

ninguna de las anteriores, la cual alcanza un 67% ello es como consecuencia de que no se 

cumple ninguno de los objetivos por cuanto no se aplica y tampoco se conoce sobre sus 

bondades, existiendo un grupo que si conoce de ello pero es mínimo, en segunda posición 

se encuentra la alternativa c) detectar las necesidades de capacitación y desarrollo ,la cual 

alcanza un 13% que si se aplicase este resultado sería mucho más abultado. 

  

a) servir de 
base 
9%

b) mejoramiento 
continuo de las cc

3%
c) detectar 

necesidades de 
capacitación

13%

d) proporcionar 
lineamiento 
mejorar cv

0%

e) adecuación de 
las personas al 

puesto
8%

f) ninguna de las 
anteriores

67%
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Cuadro 14: Factores que se utilizaron en la evaluación de desempeño: 

 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Calidad de trabajo 5 05% 

b) Cantidad de trabajo 2 02% 

c) Iniciativa 8 08% 

d) Conocimiento del puesto 3 03% 

e) Responsabilidad 7 07% 

f) Planificación 8 08% 

g) Control de costos 0 00% 

a) Relación de compañeros 6 06% 

b) Relación supervisor 6 06% 

j) Dirección y Des, subordinado 0 00% 

k)Relación publico 0 00% 

l)Ninguna de las anteriores 55 55% 

T  O   T   A   L 96 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que el mayor porcentaje de los 

encuestados eligieron la alternativa l) ninguna de las anteriores el cual obtiene un 55%, el 

resultado no hace más que confirmar lo mencionado anteriormente al no existir una 

dependencia que se encargue de su realización y en segunda posición se encuentra la 

alternativas f) planificación y c) iniciativa que obtiene 8%.  

5
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Cuadro 15: Contribuciones del sistema de evaluación aplicado: 
 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) Selección 8 09% 

b) Retribución 0 00% 

c) Motivación 8 09% 

d) Comunicación 0 00% 

e) Promoción 7 08% 

f) Capacitación 6 07% 

g) Adaptación 0 00% 

h) Formación 0 00% 

i) Ninguna de las anteriores 60 67% 

T  O   T   A   L 60 100% 

Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 
 
 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos tenemos que los encuestados ubican en primera 

posición la alternativa i) ninguna de las anteriores, el resultado era obvio sino aplicamos la 

evaluación de desempeño no se tiene contribuciones y en segunda posición tenemos un 

empate entre las alternativas a) selección y la alternativa c) Motivación que tiene un 9%. 

  

a) Selección
9%

b) 
Retribucio

n
0%

c) Motivación
9%

d) Comunicación
0% e) 
Promoció

n
8%

f) Capacitación
7%

g) adaptación
0%h) 

formació
n

0%

i) ninguna de las 
anteriores

67%
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Cuadro 16: ¿Considera usted que el proceso de evaluación contribuye a mejorar 

su desempeño laboral? 

 

Alternativa Colaborador 

  f % 

a) SI     25 42% 

b) NO 35 58% 

T O T A L  60 100% 
           Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados obtenidos nos indican en primera ubicación a la alternativa b) No, la 

cual alcanza un 58% dicho resultado es como consecuencia de que no se conoce y aplica, al 

no saber cuáles son las bondades no podrían indicar cuáles son sus contribuciones para 

mejorar su desempeño laboral, en segunda posición se encuentra la alternativa a) si, la cual 

obtiene un 42% que es del personal que conoce sobre sus atribuciones y considera que si 

contribuye a mejorar su desempeño laboral. 

 

a) Si
42%b) No

58%



 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-   Se ha logrado  analizar la evaluación del desempeño en la gestión de 

recursos humanos en los  colaboradores de la cooperativo de ahorro y 

crédito Kori Arequipa 2017 y tenemos que esta evaluación no se aplica en 

el desempeño de los colaboradores, por cuanto no se aplican métodos de 

evaluación correctamente, no se gestiona el desempeño, no se utiliza 

adecuadamente ninguno de los factores de evaluación, no existe una área 

que se encargue por profesionales de esta especialidad en la evaluación del 

desempeño de los colaboradores que incide en la gestión de recursos 

humanos. 

SEGUNDA.-  Evaluar la aplicación de los métodos de evaluación del desempeño aplicados 

a  los  colaboradores  de la  Cooperativa  de  Ahorro y  Crédito  Kori 

Arequipa 2017, para ello tenemos que el personal no ha sido sometido a un 

proceso de evaluación  de desempeño durante su permanencia obteniendo 

un  63% y  en  lo  referido  al método de evaluación aplicado en los 

empleados tenemos que no se ha empleado ningún método, el cual obtiene 

un 75%. 

TERCERA.-  Se ha logrado  conocer cómo  se  gestiona el desempeño en los 

colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  Kori Arequipa, en 

cuanto se refiere a las fases en la gestión del desempeño, como 

planificación, coaching, revisión y no se ha empleado ninguna de las 

mencionadas obteniendo un 60% ,los empleados consideran que la 

evaluación si es importante en la gestión de recursos humanos obteniendo 

un  65%, de  igual  manera no se lograr alinear a las personas con la 



 

estrategia organizacional el cual obtiene un 80% ,por cuanto no se planifica 

tal lo expresado anteriormente, tampoco se conoce de los elementos básicos 

de la estrategia organizacional obteniendo un  43%, solo se aplica algunos 

incentivos que obtiene un 30%. 

CUARTA.-  Se ha establecido qué factores se utilizan en la evaluación de desempeño de 

los   colaboradores   de la   Cooperativa  de  Ahorro y  Crédito   Kori 

Arequipa ,así tenemos que  no  se  utiliza la  planificación  estratégica  así 

como el diseño explícito de los procesos en la cooperativa Kori, la cual 

obtiene un 87%, tampoco se conecta la estrategia con las personas la cual 

obtiene un 45% seguido de compromiso 30%,  alineamiento 13% y 

medición 12% el cual es mínimo, los resultados  obtenidos son como 

consecuencia  de  que  no  se tiene una área que se encargue 

profesionalmente de la evaluación de desempeño, la cual obtiene un 58%, 

en cuanto a los criterios de evaluación  tenemos que no son utilizados, el 

cual obtiene un 22% y el que  se utiliza  es el  focalizado que obtiene un 

19%, también tenemos que no se utiliza ninguno de los factores de 

evaluación de desempeño el cual alcanza un 55%. 

QUINTA.-  Se ha logrado analizar las contribuciones que brinda la evaluación del 

desempeño en los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Kori Arequipa y así tenemos que no se utiliza esta herramienta la cual 

obtiene un 45% ,se utiliza para evaluar  y  corregir  defectos  un 08%, 

conocer el estado actual un 7%, repotenciar habilidades 10% y para lo que 

se utiliza es para evaluar y despedir que obtiene un 30%, en cuanto a las 

contribuciones  no se aplican el sistema de evaluación la cual obtiene un 



 

67% y la mayoría de los empleados considera que el proceso de evaluación 

no contribuye a mejorar su desempeño laboral el cual obtiene un 58% 

  



 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA:   Se hace sumamente indispensable que la junta general de socios 

mayoritarios de la Cooperativa  Kori le otorgue la importancia que se 

merece a la evaluación de desempeño y que esta se traduzca en política.  

SEGUNDA:  Que se realice en la Cooperativa Kori  una  autoevaluación  por 

profesionales de la especialidad sobre la situación actual de cada área. 

TERCERA.   Se incorpore personal profesional de la especialidad de Relaciones 

Industriales para que elabore un plan de evaluación de desempeño para cada 

área. 

CUARTA:  Se diseñe un plan de capacitación  en forma anual sobre evaluación de 

desempeño para cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alles, M. (2006). Desempeño por competencias:evaluacion de 360°. Buenos Aires: 

Ediciones Granica. 

Castilla Patricia, Huapaya Guillermo, Mesarina Iván, Vargas Braulio. (2010). El sistema de 

Medición del desempeño como herramienta de control estratégico. Lima: Esan 

Ediciones. 

Chiavenato, I. (2009). Administracion de Recursos Humanos: El capital humano de las 

organizaciones. D.F.: Mc Grw Hill. 

Cuesta Santos, A. (2015). Gestion del Talento Humano y del conocimiento. Lima: Macro. 

Elera Arevalo, C. A. (2009). Administració y Gestion del Potencial Humano: un enfoque a 

la Gestion de la Administración de los Recursos Humanos en el Perú. Lima: Grandez 

Gráficos. 

Gomez Mejia Luis, Balkin David, Cardy Robert. (2007). Gestion de Recursos Humanos. 

Madrid: Pearson Prentice Hall. 

Simon Cristina, Rojo Pilar, Molina Elena. (2011). Medicion del Capital humano; Como 

crear impacto en el negocio desde la practica de benchamarking. Madrid: Pearson. 

Summers, D. C. (2006). Administracion de la calidad. Distrito Federal: Pearson Prentice 

Hall. 

 

  



 

INFOGRAFÍA 

Copyright (2012) Aspectos a considerar en el diseño: El perfil del puesto.  Recuperado de: 

ciberconta.unizar.es/LECCION/sievade/220.HTM 

Course ero (2010). 3 evaluaciones psicológicas cuando se emplean. Recuperado de: 

https://www.coursehero.com/file/p6bnf6p/3-Evaluaciones-psicol%C3%B3gicas-

Cuando-se-emplean-psic%C3%B3logos-para-las-evaluaciones/ 

Monografías (2009). Evaluaciones de desempeño. Recuperado de: 

www.aeca.es/xiiicongresoaeca/cd/108c.pdf 

Carpio (2010). Evaluación de desempeño de 4ª generación. Recuperado de: 

www.arearh.com/psicologia/4generacion.htm 

Billikofp (2003). Administración Laboral Agrícola. Cultivando a la Productividad del Perú. 

Recuperado de: https://nature.berkeley.edu/ucce50/agro-

laboral/7libro/AgroLaboral.pdf 

Definición ( s/f). Definición de sistema de evaluación del desempeño. Recuperado  

Gestiopolis (2009) La evaluación del desempeño. Recuperado de: 

www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/No%202/evaluaciondeldesempeo.ht

m 

Informat (s/f) Software de gestión. Recuperado de: 

www.informat.cl/productos/bintelligence/visualizer.asp 

Infojobs. (s/f) Impulsa tu carrera trabajando en una empresa líder. Recuperado de: 

www.laboris.net/Static/em_diccionario_evaluacion-desempeno. aspx 

Madrid, Ciencia y Tecnología. (s/f). La empresa y el mercado laboral. Recuperado de: 

www.madrimasd.org/Empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionPro

fesional/tema10_3.asp 

  

http://ciberconta.unizar.es/LECCION/sievade/220.HTM
https://www.coursehero.com/file/p6bnf6p/3-Evaluaciones-psicol%C3%B3gicas-Cuando-se-emplean-psic%C3%B3logos-para-las-evaluaciones/
https://www.coursehero.com/file/p6bnf6p/3-Evaluaciones-psicol%C3%B3gicas-Cuando-se-emplean-psic%C3%B3logos-para-las-evaluaciones/
http://www.aeca.es/xiiicongresoaeca/cd/108c.pdf
http://www.arearh.com/psicologia/4generacion.htm
https://nature.berkeley.edu/ucce50/agro-laboral/7libro/AgroLaboral.pdf
https://nature.berkeley.edu/ucce50/agro-laboral/7libro/AgroLaboral.pdf
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/No%202/evaluaciondeldesempeo.htm
http://www.gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/No%202/evaluaciondeldesempeo.htm
http://www.informat.cl/productos/bintelligence/visualizer.asp
http://www.laboris.net/Static/em_diccionario_evaluacion-desempeno.%20aspx
http://www.madrimasd.org/Empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfesional/tema10_3.asp
http://www.madrimasd.org/Empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfesional/tema10_3.asp


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anexos 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ANEXO 1: CUESTIONARIO 
 

Estimados colaboradores les agradeceremos muy atentamente, llenar el presente 

formato, respondiendo a las diversas preguntas que le formularemos con suma objetividad, 

la cual es de suma importancia. De antemano le quedamos muy reconocidos por su valiosa 

colaboración. 

 

1. ¿Usted ha sido sometido a un proceso de evaluación de desempeño durante 

su permanencia en esta institución? 

a) Si  (     )  b) No (     )     

2. ¿En este proceso de evaluación de desempeñó este ha sido conformado por?  

a) (     ) jefe de personal, gerente de área y representante trabajadores  

b) (     ) jefe de personal, gerente y asesoría legal 

c) (     ) jefe de personal, asesoría legal, gerencia  y trabajadores 

d) (     ) Ninguno de los anteriores 

 

3. Que métodos de evaluación de desempeño ha sido empleados por su 

institución 

a) (     ) Método de escala (gráficas, puntuación, verificación, conductual)   

b) (     ) M. con acento en la selección de comportamiento en la observación 

c) (     ) M. basados en registros observacionales 

d) (     ) M. centrados en el registro de acontecimientos críticos o exitosos 

e) (     ) M. con acento en la comparación entre sujetos 

f) (      ) Método de evaluación en 360° 

g) (     ) Método de incidentes críticos 

g) (      ) Ninguno de los anteriores 

 

4. Cuál de estas fases en la gestión del desempeño se cumple en su institución 

a) (    ) Planificación  (objetivo del desempeño y competencias específicas) 

b) (     ) Coaching  

c) (     ) Revisión 

d) (     ) Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Considera usted que la evaluación de desempeño es sumamente importante 

en la gestión de recursos humanos? 

a) Si        (      )   b) No   (     ) 

 

6. Considera usted que se logra alinear a las personas con la estrategia 

organizacional? 

a) Si        (      )   b) No   (     ) 

 

7. Conoce usted alguno de estos elementos básicos en la estrategia 

organizacional? 

a) (   ) Planificación estratégica y metas organizacionales. Cómo va la org. 

b) (   ) Procesos. Que hace la organización para llegar a lo planificado  

c) (   ) Responsabilidades de equipo e individuales. Que debe hacer la persona 

d) (   ) Incentivos. Que recibe cada persona por cumplir con las metas 

e) (   ) ninguna de las anteriores 

 

 



 

8. Conoce usted la planificación estratégica así como el diseño explícito de los 

procesos que se aplican en su institución 

a) Si    (      )   b) No   (     ) 

 

9. Cuál de estas fases para conectar la estrategia con las personas se aplica en 

su institución? 

a) (    ) Alineamiento. 

b) (    ) Compromiso  

c) (    ) Medición 

d) (    ) Ninguna de las anteriores 

 

10. Indique usted existe una área que se encargue profesionalmente de la 

evaluación de desempeño 

a) Si        (      )   b) No   (     ) 

 

11. Estima usted que la evaluación de desempeño es una herramienta 

destinada para:  

a) Evaluar y corregir los defectos del trabajador        (     ) 

b) Evaluar y despedir el personal          (     ) 

d) Evaluar y conocer el estado actual como se encuentra el personal     (     ) 

e) Evaluar y repotenciar sus habilidades para el cumplimiento de sus labores  (     ) 

f)  Ninguna de las anteriores        (     ) 

 

12. ¿Qué criterios de evaluación de desempeño se utilizaron? 

a) (    ) pertinencia  b) (    ) Independencia  c) (    ) Costo 

d) (    ) confiabilidad  e) (    ) Simplicidad  f) (    ) Oportunidad 

g) (    ) No redundancia h) (    ) Focalizado  i) (    ) Participación 

j)  (    ) ninguna de las anteriores 

 

13. Indique usted la evaluación de desempeño cumplió alguno de estos 

objetivos: 

a) Servir de base para evaluar al personal      (      ) 

b) Mantener un mejoramiento continuo de las comunicaciones   (      ) 

c) Detectar necesidades de capacitación y desarrollo    (      ) 

d) Proporcionar al personal lineamientos para mejorar su calidad  

    y responsabilidad con el puesto de trabajo    (      ) 

e) Conseguir la mayor adecuación de las personas al puesto de trabajo (      ) 

f) Ninguna de las anteriores.       (      ) 

 

14. ¿Cuáles fueron los factores que se utilizaron en la evaluación de 

desempeño? 

 

a) (  ) Calidad de trabajo               b) (  ) Cantidad  trabajo                      

 c) (  ) Iniciativa    d) (  ) Conocimiento Puesto         

e) (  ) Responsabilidad                                f)  (  ) Planificación 

g) (  ) Control costos                h) (  ) Relaciones con los compañeros  

 i) (  ) Relaciones con el supervisor   j)  (  ) Dirección  y Desarrollo con el  

         subordinado   

k) (  ) Relaciones con el Público  l)  (  ) N/A Relaciones con el supervisor 

 



 

15. Cuáles fueron las contribuciones del sistema de evaluación aplicado? 

a) Selección     (    )  b) Retribuciones    (    )   

c) Motivación   (    )  d) Comunicación  (    ) 

e) Promoción       (    )   f) Capacitación       (    ) 

g) Adaptación    (    )  h) Formación   (    )  

i) Ninguna anteriores (    ) 

 

16. ¿Considera usted que el proceso de evaluación contribuye a mejorar su 

desempeño laboral? 

a) Si  (     )   b) No (     )     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

ANEXO 2: OPENMET 
 

OpenMet es una plataforma de encuestas y una herramienta de gestión unidas. Con 

OpenMet Desempeño su empresa puede gestionar el rendimiento profesional (desempeño) 

de las personas con el mismo rigor con el que gestiona otros elementos como las ventas, 

costes, etc. OpenMet Desempeño le permite planificar sus necesidades y estrategias para el 

desempeño en base a objetivos numéricos. Podrá medir los resultados de sus planes de 

acción, comprender las causas de las desviaciones, visualizar las oportunidades de mejora y 

reaccionar a tiempo. 

1. Beneficios 

Con OpenMet Desempeño usted consigue: 

- Comprender las fuentes y causas (conocimientos, motivación, habilidades) por las 

que una persona rinde más o menos que otra. 

- Detectar y explicar las causas de la falta de motivación de un colectivo. 

- Proporcionar a los mandos toda la información necesaria para dirigir mejor a sus 

equipos. 

- Medir y seguir la evolución del rendimiento de las personas, buscar oportunidades 

de mejora y anticipar posibles problemas. 

- Conseguir un panel de control que le ayuda a tomar las decisiones estratégicas 

sobre desempeño. 

- Escuchar directamente las preocupaciones e inquietudes de los empleados. 

- Comparar el rendimiento de diferentes grupos para descubrir las buenas prácticas 

y trasladarlas a toda la empresa. 

- Identificar hasta 6 componentes (con los modelos estándar) accionables para 

evaluar el rendimiento de las personas. 



 

2. Metodología de Evaluación del desempeño:  

 

El modelo estándar para la evaluación del desempeño OpenMet Group es una 

propuesta generalista que contiene los indicadores fundamentales para la gestión del 

desempeño en la mayoría de empresas. Los indicadores que se obtienen se dividen en 3 

grandes áreas: 

a. Conocimientos: 

- Formación: Indica la necesidad más o menos sentida por la persona de preparación 

técnica para desarrollar su labor. Mide el grado de existencia de conocimientos, técnicas 

específicas y entrenamientos dirigidos a mejorar la calificación del empleado para la tarea 

que debe realizar. 

- Información: Mide la existencia del conocimiento de datos operativos que la 

empresa debe facilitar al empleado para  que pueda realizar eficazmente su labor. 

Comprende cosas  tales como: normas, objetivos, políticas, resultados de su propia labor, 

etc.  

b. Motivación: 

- Automotivación: Mide la facultad que tiene la  persona para sentirse impulsada a 

la acción. Es la rapidez y facilidad que tiene un individuo para recuperarse de un “bajón” 

moral. 



 

- Motivación externa: Mide la repercusión en la persona de los estímulos que vienen 

de su entorno profesional y que impulsan a la acción al individuo. 

c. Habilidades: 

- Experiencia práctica: Mide el grado de seguridad y maestría adquirida “a fuerza 

de hacer” o a fuerza de un entrenamiento práctico intenso.   

- Medios y herramientas: Mide la existencia de los medios, herramientas, ayudas, 

etc. necesario para poder realizar una actividad concreta. 

Con el modelo de evaluación del desempeño de OpenMet, se obtienen todos estos 

indicadores a partir de la cumplimentación del cuestionario estándar, que en su versión más 

compacta está compuesto por sólo 36 adjetivos. El cuestionario está basado en el uso de 

diferenciales semánticos y las respuestas se miden mediante la aplicación de escalas de 

Likert con 4 valores. Dependiendo de las características y el contexto de la empresa a 

analizar, pueden eliminarse, modificarse o añadirse indicadores (y las preguntas que los 

componen) para adaptar el resultado final a las necesidades concretas de la empresa. 

3. ¿Cómo funciona OpenMet? 

Preguntar la opinión de los clientes, empleados u otras personas y analizar los 

resultados es muy fácil con  OpenMet.  Son 5 sencillos pasos que  harán que su empresa 

tenga información actual e histórica para funcionar mucho mejor. En la mayoría de las 

ocasiones, y al contrario que usando otros softwares de encuestas, se pueden realizar estos 5 

pasos en menos de 15 minutos. 

a. Elección o creación del cuestionario:  

Con el Panel de Administración de  OpenMet  se escoge un cuestionario entre los 

que ya existen o bien se modifica o se crea uno nuevo usando una hoja de cálculo y 

http://www.openmet.com/benef.htm
http://www.openmet.com/benef.htm


 

cargándolo en el sistema. En la creación del cuestionario se define el tipo, aspecto y texto de 

las preguntas, así como sus valoraciones numéricas y su relación con los indicadores que se 

desea obtener en el panel de control. 

b. Preparación de la encuesta:  

Con el Panel de Administración de OpenMet se define: 

- Quién responde a los cuestionarios (diseño de la muestra, tamaño, etc.). 

- Quién puede ver los resultados.   

- Características de la encuesta (por e-mail, a través de portal web, anónima con clave, 

anónima infinita, autosegmentación, etc.).  

c. Prueba y lanzamiento de la encuesta:  

Después de verificar con una prueba que todo está bien, se envían las encuestas por 

correo electrónico o se genera un portal web privado de recepción para las personas 

encuestadas. 

d. Recepción de respuestas:  

Usando un navegador de Internet las personas encuestadas pueden: 

- Acceder y contestar diversos cuestionarios a la vez.   

- Guardar los cuestionarios a medio completar y volver a ellos en otro momento.   

- Enviar los resultados cuando se desee. 

e. Visualización inmediata de resultados y evoluciones:  

A medida que las personas contestan y de forma inmediata se puede acceder a los 

gráficos de análisis de resultados:  

- Cálculo inmediato de indicadores a partir de las respuestas, con lo que se dispone 

de un panel de control para ver los resultados globales en un simple vistazo.   

- Filtraje de datos por segmentos y acceso a completos datos estadísticos.   



 

- Ordenación por segmentos y acceso a datos individuales.   

- Análisis de la evolución de cualquier elemento a lo largo de varias encuestas.   

- Comparación de resultados entre varias encuestas.   

- Exportación de los resultados de la encuesta.   

- Fácil envío de reports electrónicos con los resultados. 

4. ¿Cómo se instala? 

OpenMet se vende en formato de acceso remoto o con compra de licencias. 

5. Gráfico de funcionamiento:   

 

Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño 

durante el pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. 

  

http://www.openmet.com/asp.htm


 

ANEXO 3: MÉTODOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO 

DURANTE EL PASADO 

Tienen la ventaja de versar sobre algo que ya ocurrió  y que puede,  hasta cierto 

punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las 

técnicas de evaluación más comunes son: 

1. Escalas de puntuación:  

El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del 

empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa únicamente en las 

opiniones de la persona que confiere la calificación. Se acostumbra conceder valores 

numéricos a cada punto, a fin de permitir la obtención de varios  cómputos. Algunas 

empresas acostumbran vincular la puntuación obtenida a los incrementos saláriales.  

Sus ventajas son la facilidad de su desarrollo y la sencillez de impartirlo, los 

evaluadores requieren  poca  capacitación  y se  puede aplicar a grupos grandes de 

empleados. Las desventajas son numerosas: es muy probable que surjan distorsiones 

involuntarias en un instrumento subjetivo de este tipo; se eliminan aspectos específicos de 

desempeño de  puesto  a fin de poder  evaluar puestos  diversos. La retroalimentación 

también se ve menoscabada, porque el empleado tiene escasa oportunidad de mejorar 

aspectos deficientes o reforzar los adecuados cuando se administra una evaluación de 

carácter tan general. 

2. Lista de verificación: 

Requiere que la persona que otorga la calificación  seleccione oraciones que 

describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. El evaluador suele ser el 

supervisor inmediato. Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de 



 

personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de verificación, de acuerdo 

con la importancia de cada uno. El resultado recibe el nombre de lista de verificación con 

valores. Estos valores permiten la cuantificación. Si en la lista se incluyen puntos suficientes, 

puede llegar a proporcionar una descripción precisa del desempeño del empleado. A pesar 

de que este método es práctico y estandarizado, el uso de afirmaciones de carácter general 

reduce el grado de relación que guarda con el puesto específico.  

Las ventajas son la economía, la facilidad de administración, la escasa capacitación 

que requieren los evaluadores y su estandarización. Las desventajas son la posibilidad de 

distorsiones, interpretación equivocada de algunos puntos y la asignación inadecuada de 

valores por parte del departamento de personal, además de la imposibilidad de conceder 

puntuaciones relativas. 

3. Método de selección forzada:  

Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño del 

empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, ambas expresiones 

son de carácter positivo o negativo. En ocasiones, el evaluador debe seleccionar la 

afirmación más descriptiva a partir de grupos de 3 o 4 frases. Independientemente de las 

variantes, los especialistas agrupan los puntos en categorías determinadas de antemano, 

como la habilidad de aprendizaje, el desempeño, las relaciones interpersonales. El grado de 

efectividad del trabajador en cada uno de estos aspectos se puede computar sumando el 

número de veces que cada aspecto resulta seleccionado por el evaluador. Los resultados 

pueden mostrar las áreas que necesitan mejoramiento.  

Tiene la ventaja de reducir las distorsiones introducidas por el evaluador, es fácil de 

aplicar y se adapta a una gran variedad de puestos. Aunque es práctico y se estandariza con 

facilidad, las afirmaciones de carácter general en que se basa pueden no estar 



 

específicamente relacionadas con el puesto. Ello puede limitar su utilidad para ayudar a los 

empleados a mejorar su desempeño. Un empleado puede percibir como muy injusta la 

selección de una frase sobre otra. 

4. Método de registro de acontecimientos críticos:  

Requiere que el evaluador lleve una bitácora diaria (o un archivo en computadora), 

el evaluador consigna las acciones más destacadas (positivas o negativas) que lleva a cabo 

el evaluado. Estas acciones o acontecimientos tienen dos características: se refiere 

exclusivamente al período relevante a la evaluación, y se registran solamente las acciones 

directamente imputables al empleado, las acciones que escapan a su control sólo se registran 

para explicar las acciones que lleva a cabo el evaluado.  

Es útil para proporcionar retroalimentación al empleado. Reduce el efecto de 

distorsión por acontecimientos recientes. Gran parte de su efectividad depende de los 

registros que lleve el evaluador. Algunos supervisores empiezan registrando algunos 

incidentes con lujo de detalles, pero posteriormente decae el nivel de registro, hasta que al 

acercarse la fecha de evaluación añaden nuevas observaciones. Cuando esto ocurre, se 

presenta el efecto distorsión que ejercen los acontecimientos recientes. Incluso cuando el 

supervisor va registrando todos los acontecimientos, el empleado puede considerar que el 

efecto negativo de una acción equivocada se prolonga demasiado. 

5. Escalas de calificación conductual:  

Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos. El objetivo es la reducción de los elementos de 

distorsión y subjetividad. A partir de descripciones de desempeño aceptable y desempeño 



 

inaceptable obtenidas de diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor, se 

determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño.  

Una seria limitación del método radica en que el método sólo puede contemplar un 

número limitado de elementos conductuales para ser efectivo y de administración práctica. 

La mayor parte de los supervisores no mantiene actualizados los registros, debido a lo cual 

se reduce la efectividad de este enfoque. 

6. Método de verificación de campo: 

Un representante calificado del personal participa en la puntuación que conceden los 

supervisores a cada empleado. El representante del departamento de personal solicita 

información sobre el desempeño del empleado al supervisor inmediato. A continuación, el 

experto prepara una evaluación que se basa en esa información. La evaluación se envía al 

supervisor para que la verifique, canalice y discuta primero con el experto de personal y 

posteriormente con el empleado. El resultado final se entrega al especialista de personal, 

quien registra las puntuaciones y conclusiones. La participación de un personal calificado 

permite que aumenten la  confiabilidad y la  comparabilidad, pero  es probable que el 

aumento en el costo haga que este método sea caro y poco práctico. Una variante se emplea 

en puestos donde la evaluación del desempeño puede basarse en un examen de 

conocimientos y habilidades. Los expertos provienen del área técnica como del 

departamento de personal. Los exámenes pueden ser de muchos tipos y para que sean útiles 

deben ser confiables además de estar validados. 

7. Métodos de evaluación en grupos: 

Los enfoques  de  evaluación en grupos pueden dividirse en varios métodos que 

tienen  en  común la  característica de que se basan en la comparación entre el desempeño 



 

del empleado y el de sus compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son 

conducidas por el supervisor. Son muy útiles para la toma de decisiones sobre incrementos 

de pago basados en el mérito, promociones y distinciones, porque permiten la ubicación de 

los empleados de mejor a peor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan 

al empleado. Hay dos puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos: en la 

organización siempre se efectúan comparaciones, y estos métodos son más confiables para 

el empleado. La confiabilidad resulta garantizada por el proceso mismo de puntuación y no 

por reglas y políticas externas.  

8. Método de categorización:  

Lleva al evaluador a colocar a sus empleados en una escala de mejor a peor. En 

general, se sabe que unos empleados superan a otros, pero no es sencillo estipular por cuánto. 

Este método puede resultar distorsionado por las inclinaciones personales y los 

acontecimientos recientes, si bien es posible hacer que intervengan dos o más evaluadores. 

Su ventaja es la facilidad de administración y explicación. 

9. Método de distribución forzada:  

Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. 

Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada categoría. Las diferencias 

relativas entre los empleados no se especifican, pero en este método se eliminan las 

distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor o tolerancia. 

Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones bajas, es posible 

que algunos se sientan injustamente evaluados. Una variante es el método de distribución de 

puntos (cuando el valuador tiene que otorgar puntos a sus subordinados). 

 



 

10. Método de comparación por parejas:  

El evaluador debe comparar a cada empleado contra todos los que están evaluados 

en el mismo grupo. La base de la comparación es, por lo general, el desempeño global. El 

número de veces que el empleado es considerado superior a otro se puede sumar, para que 

constituya un índice. Aunque sujeto a fuentes de distorsión por factores personales y 

acontecimientos recientes, este método supera las dificultades de la tendencia a la medición 

central y excesiva benignidad o severidad. 

  



 

ANEXO 4: MÉTODOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO A 

FUTURO 

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del 

empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

1. Autoevaluaciones: 

Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una técnica 

muy útil, cuando el objetivo es alentar el desarrollo individual. Es mucho menos probable 

que se presente actitudes defensivas. Cuando las autoevaluaciones se utilizan para 

determinar las áreas que necesitan mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la 

determinación de objetivos personales a futuro. El aspecto más importante de las 

autoevaluaciones radica en la participación del empleado y su dedicación al proceso de 

mejoramiento. 

2. Administración por objetivos:  

Consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen conjuntamente los 

objetivos de desempeño deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan por mutuo 

acuerdo y que sean mensurables de manera objetiva. Los empleados se encuentran en 

posición de estar más motivados para lograr los objetivos por haber participado en su 

formulación, ya que  pueden  medir su progreso y  efectuar ajustes  periódicos para 

asegurarse de lograrlos.  A fin  de poder  efectuar estos ajustes, sin embargo, es necesario 

que el empleado reciba retroalimentación  periódica. Los empleados obtienen el beneficio 

de carácter motivacional de contar con una  meta específica. Los objetivos ayudan también 

a que empleado y supervisor puedan comentar  necesidades específicas de desarrollo por 

parte del empleado.  



 

Las dificultades se centran en que en ocasiones los objetivos son demasiados 

ambiciosos y en otras se quedan cortos. Es probable, además que los objetivos se centren 

exclusivamente en la cantidad, porque la calidad resulta más difícil de medir. Cuando 

empleados y supervisores consideran objetivos que se miden por valores subjetivos se 

necesita especial cuidado para asegurarse de que no hay factores de distorsión que puedan 

afectar la evaluación. 

3. Evaluaciones psicológicas:  

Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función esencial es la 

evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior. La evaluación consiste 

en entrevistas en profundidad, exámenes psicológicos, conversaciones con los supervisores 

y una verificación de otras evaluaciones.  

El psicólogo prepara a continuación una evaluación de las características 

intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, que pueden permitir la predicción del 

desempeño futuro. El trabajo de un psicólogo puede usarse sobre un aspecto específico o 

puede ser una evaluación global del potencial futuro. A partir de estas evaluaciones se 

pueden tomar decisiones de ubicación y desarrollo. Debido a que este procedimiento es lento 

y costoso, generalmente se reserva a gerentes jóvenes y brillantes. 

4. Métodos de los centros de evaluación:  

Son una forma estandarizada para la evaluación de los empleados, que se basa en 

tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica suele utilizarse para 

grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran potencial de desarrollo a futuro. 

Con frecuencia, se hace venir a un centro especializado a los empleados con potencial y se 

les somete a una evaluación individual.  



 

A continuación, se selecciona a un grupo especialmente idóneo para someterlo a 

entrevista en profundidad, exámenes psicológicos, estudio de antecedentes personales, hacer 

que participen en mesas redondas y ejercicios de simulación de condiciones reales de trabajo, 

actividades en las que van siendo calificados por un grupo de evaluadores. Los veredictos 

de los diferentes evaluadores se promedian para obtener resultados objetivos. Este método 

es costoso en términos de tiempo y de dinero. Requiere además separar de sus funciones al 

personal que está en evaluación. Los resultados pueden ser muy útiles para ayudar al proceso 

de desarrollo gerencial y las decisiones de ubicación.  

 

 
 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


