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GLOSARIO 
 

 
 
DESEMPEÑO: ejecución de actividades o tareas.  
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: es una herramienta que permite medir la gestión del 
individuo y diferentes aspectos de su conducta, esto facilita la retroalimentación y es un 
insumo para todos los procesos del área de gestión humana.   
 
 
RETROALIMENTACIÓN: es un proceso en el cual se comunican aspectos positivos y 
negativos individuo, así como percepciones u opiniones que ayudan al mejoramiento y 
entrega de resultados.  
 
 
COMPETENCIAS: son las capacidades, habilidades, valores y destrezas que una 
persona posee para desempeñarse de manera efectiva, dentro del cargo que ocupa.  
 
 
DISEÑO DE CARGOS: es la manera en la que las empresas definen, describen y 
plasman los cargos existentes en la organización, teniendo en cuenta los objetivos, la 
posición dentro de la organización, funciones, formación académica necesaria, 
competencias, entre otros.  
 
 
PLAN DE ACCIÓN: es un acuerdo entre las partes, en donde se definen tareas y 
actividades a realizar en un tiempo determinado, usando recursos y herramientas para 
cumplir con objetivos específicos.  
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RESUMEN 
 

 
 
Este trabajo de grado se desarrolló con el fin de plantear una evaluación de desempeño 
enfocada hacia los jefes de la empresa El Zarzal S.A, la cual permitirá alinear los objetivos 
individuales con los organizacionales, para de este modo conseguir un proceso de 
retroalimentación adecuado, generando una cultura de mejoramiento que facilite el 
desarrollo individual y organizacional. 
 
Para lograr lo anterior, se realizaron entrevistas a miembros claves dentro de la 
organización; gerente  administrativo y financiero y jefe de gestión humana, con el fin de 
conocer el contexto actual de la empresa, la manera en qué actualmente son evaluados y 
retroalimentados los empleados, la relación entre el personal, entre otros.  
 
Una vez analizada la información anterior, se realizaron entrevistas a los jefes de la 
compañía con el fin de conocer su perspectiva acerca del cargo de cada uno y su opinión 
sobre el proceso de retroalimentación.  
 
Con base en la información recolectada y analizada, se inició con el diseño del proceso de 
evaluación de desempeño, dividido en dos etapas, el proceso de alineación y el proceso 
de retroalimentación. Todo esto basado en las políticas, contexto, y condiciones de la 
organización.  
 
Finalmente se definió el formato final de la evaluación de desempeño, junto con criterios 
de acción apropiados para la toma de decisiones. Se decidió que por el momento, 
mientras la empresa genera una adecuada cultura para la aplicación de la evaluación, se 
implementará sólo a los jefes pues son quienes trasmiten e inicialmente retroalimentan a 
su personal a cargo.  
 
 
 
 
 
Palabras clave: desempeño, evaluación de desempeño, retroalimentación, competencias, 

diseño de cargos, plan de acción.  
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ABSTRACT 
 

 
This degree work was developed in order to propose a performance appraisal for the 
managers of the company El Zarzal SA. This one will allow aligning individual goals with 
organizational goals. In this ways it helps to have a proper feedback process, generating 
an improvement culture that facilitates individual and organizational development.  
 
To achieve this, interviews were done to key members within the organization; 
Administrative and financial manager and human resources manager, in order to meet the 
current context of the company, the way employees are currently evaluated and how 
feedback is given, the relationship between people, among others.  
 
After analyzing this information, managers were interviewed to know their perspective of 
their job and functions and their opinions about feedback process in the organization.  
 
Based on the information collected and analyzed, the design of the performance appraisal 
process started. It is divided into two stages, the alignment process and the feedback 
process. All was based on the context and conditions of the organization.  
 
Finally, the final format of the performance appraisal was defined, with proper action 
criteria for decision-making. It was decided that for the moment, as the company 
generates an appropriate culture for the implementation of the evaluation, it will be 
implemented only to managers because they are the ones who transmit and give feedback 
to the employees in charge.  
 
 
 
 

 
Keywords: performance, performance appraisal, feedback, skills, job design, action plans 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hoy en día el área de gestión humana ha tenido grandes desarrollos y cada vez tiene más 
fuerza en su incidencia dentro de las organizaciones. Esta es la encargada de planear, 
organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades que tienen que ver directamente 
con el personal, tal y como lo son; selección, seguridad ocupacional, bienestar, clima 
organizacional, evaluación de desempeño, planes de sucesión y compensación, entre 
otros. 
 
La evaluación de desempeño, es cada vez más importante dentro de las organizaciones, 
puesto que es la herramienta que ayuda a determinar el desempeño individual de las 
personas y la incidencia que este tiene en el logro de los objetivos organizacionales. 
Además, los resultados de la evaluación ayudan a definir planes de acción que permiten 
un mejoramiento constante dentro de los procesos aportándoles mayor efectividad.  
 
Sin embargo, este no es un proceso fácil de aplicar, ya que cuando se habla de la palabra 
evaluación, muchos prejuicios son percibidos por las personas. Es un proceso que de no 
saberse aplicar correctamente, puede traer inconvenientes y molestias entre evaluadores 
y evaluados e incidir en el clima organizacional. Por esto, es necesario que en las 
empresas este tema se trabaje como parte fundamental de la cultura organizacional. Es 
necesario que los empleados sientan que la evaluación de desempeño no es una 
herramienta para juzgar a las personas, sino para medir las acciones que se desarrollan 
en las funciones de cada cargo y como una ayuda a su proceso de formación profesional 
y personal en la organización.  
 
Ahora bien, este mismo proceso es necesario aplicarlo en El Zarzal S.A. empresa en la 
cual se desarrolla este trabajo de grado, que se caracteriza por ser una empresa familiar 
dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos que busca entregar en 
sus productos muy buena calidad y excelente servicio para sus clientes, por medio de la 
dedicación y desempeño de su personal.  
 
Este trabajo de grado se ejecutó mediante dos facetas; la primera, describe todo lo 
relacionado con el planteamiento del problema que tiene la empresa y el contexto en el 
cual se desarrolla, en donde se evidenció que la empresa necesita de alguna forma 
conocer el desempeño de sus empleados, de manera tal que se pueda implementar una 
adecuada retroalimentación y sea una base para alinear los objetivos del personal con los 
de la organización.  
 
Además en este mismo punto, se investigaron todos los conceptos necesarios acerca de 
la evaluación de desempeño, teniendo en cuenta como parte de esto, su definición, los 
propósitos, ventajas y desventajas, conceptos acerca del diseño de cargos, factores a 
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evaluar, competencias, parámetros de desempeño, periodicidad, métodos de evaluación 
de desempeño y tendencias, entre otros.  
 
Por otro lado, en la segunda faceta se desarrollaron los tres últimos objetivos, que 
llevaron al planteamiento final de la evaluación de desempeño en la empresa El Zarzal 
S.A.  
 
Para esto se realizaron entrevistas iniciales con el gerente administrativo y financiero y  el 
jefe de gestión humana de la empresa, con el fin de conocer la realidad exacta de la 
organización, los estados de los procesos del área de gestión humana, la relación entre 
los empleados, la manera en que se da retroalimentación, entre otros.  
 
Una vez analizada la información anterior, se realizaron entrevistas a los jefes de la 
compañía con el fin de conocer su perspectiva acerca del cargo de cada uno y su opinión 
sobre el proceso de retroalimentación.  
 
Con base en esta información recolectada, se definió el proceso de evaluación de 
desempeño apropiado para la organización, junto con esto se diseñó un formato de 
evaluación con un manual, guía de competencias y criterios de actuación necesarios para 
la toma de decisiones posterior a la evaluación.  

Por último se realizaron conclusiones y recomendaciones basadas en cada uno de los 
objetivos que con este trabajo se querían alcanzar.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

Hoy en día el área de talento humano juega un rol cada vez más importante en las 
organizaciones debido a que las personas, en general, su comportamiento y relación con 
los demás, son determinantes en la eficiencia de las operaciones. Por tal motivo las 
empresas deben identificar el potencial que tienen las personas y desarrollarlo, pues 
estas son quienes tienen el conocimiento, habilidades, actitudes y relaciones sociales. Por 
consiguiente,  el éxito que una organización logra alcanzar, está directamente relacionado 
con el desempeño de quienes la integran. (Valencia Rodríguez, 2005) 

En efecto, se ha generado una tendencia en el trato hacia las personas en las 
organizaciones de una manera diferente, pues existe un interés por parte de las 
compañías en la interacción estrecha con el empleado, la manera en cómo se 
desenvuelven y desarrollan capacidades en pro del cumplimiento de objetivos, 
entendiendo que estas personas son afectadas por múltiples factores y su desempeño no 
sólo es producto de sus capacidades sino también de su motivación y sentimientos. 
(Ramírez Saldaña, 2006), 

A pesar de que el capital humano para muchas empresas, se asume como el activo más 
importante en la organización, las pequeñas y medianas empresas, en medio de sus 
limitaciones económicas y de conocimiento, tienden a tener falencias referentes al 
desarrollo del talento humano. Lo anterior apoyado en las problemáticas empresariales 
que tienen las pymes ya que estas organizaciones no cuentan con planeación estratégica 
de gestión del talento humano, esto a razón de que no existe una alineación con el marco 
estratégico de la empresa. Por consiguiente se espera que en este ámbito las pymes 
tengan gran desventaja y por tanto deficiencias en sus procesos, además, se pierde la 
importancia e interés por los trabajadores. (Zapata Guerrero, 2004) 

Adicionalmente, se tiene que hacer alusión al hecho de que en Colombia, se están 
implementando modelos de gestión por competencias que contribuyan a procesos de 
formación y desarrollo, en la mayoría de empresas grandes y algunas medianas; sin 
embargo, estas carecen de indicadores para medir resultados, es decir, no tiene un 
sistema que pueda evaluar los individuos y la organización como tal. (Hernández, 
Valencia, & Giraldo, 2007). Es por esto, que el diagnóstico inicial e integral sobre el 
desempeño de un puesto de trabajo y de la persona que ocupa este puesto, es parte 
fundamental en la estructuración de los procesos y por tanto del éxito de la compañía. De 
acuerdo a esto, la evaluación de desempeño es una herramienta fundamental, puesto que 
esta es “un procedimiento que pretende valorar, de la forma más sistemática y objetiva 
posible, el rendimiento.” (Ramírez Saldaña, 2006). De esta manera, no sólo se analizan 
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indicadores con respecto a los objetivos organizacionales, sino también el desempeño 
individual, desde las perspectivas operacionales hasta la motivación del empleado y sus 
perspectivas de desarrollo.  

Ahora bien, en el caso de El ZARZAL S.A, se encuentra que es una empresa antioqueña 
dedicada a la producción y comercialización de derivados lácteos que además de su línea 
tradicional de Quesito Antioqueño y Leche, ha desarrollado otras líneas como yogures, 
quesos, postres, y gelatina. Actualmente cuenta con 240 empleados y se proyecta para 
continuar en crecimiento. Dicha compañía lleva un corto periodo de tiempo 
implementando todos los procesos del área de gestión humana; sin embargo, no cuenta 
con una medición integral que permita evaluar el desempeño de sus empleados y trace el 
camino a seguir para la obtención de los objetivos. Adicionalmente, la gerencia tiene la 
preocupación acerca de la falta de sentido de pertenencia y compromiso en funciones y 
responsabilidades, por parte de los jefes. Esto se debe posiblemente por la ausencia de 
una adecuada retroalimentación que permita la claridad en los objetivos y el desarrollo 
integral de las personas, desde el fortalecimiento de las oportunidades para mejorar, 
hasta su crecimiento dentro de la organización. Por tanto, se requiere contar con una 
evaluación que mida el desempeño de los jefes desde una perspectiva individual y 
organizacional y que permita la toma de decisiones.   

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera puede realizarse una apropiada gestión del desempeño de los jefes de 
la  empresa el ZARZAL S.A, que permita medir el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales e individuales, así como el desarrollo de los procesos del área de 
gestión humana? 
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2. ANTECEDENTES 

 

Con la importancia del capital humano y la constante búsqueda de las empresas en el 
mejoramiento de sus empleados, la evaluación de desempeño ha sido estudiada por 
diferentes autores para posteriormente realizar su adecuada implementación.  

En el trabajo de grado Diseño de Formatos de Evaluación del Desempeño Laboral 
Fundación Solidaria La Visitación, realizado en el año 2003 por estudiantes de pregrado 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, se observa que los estudiantes recopilan y 
analizan la información de la fundación y con base en los manuales de competencias y 
procesos existentes, elaboran y actualizan los formatos para la evaluación de desempeño, 
de acuerdo a las características de cada cargo y a la realidad de la fundación para ese 
momento. La evaluación planteada, permite analizar tres aspectos; el logro de resultados 
en un determinado periodo de tiempo, la metodología desarrollada por el empleado; y el 
compromiso y motivación personal. Los parámetros para la evaluación consisten en una 
escala de cinco rangos a los cuales se les asigna un valor numérico, de manera que se 
tenga un resultado que permita la toma de decisiones. Adicionalmente, el formato incluye 
un espacio para la retroalimentación al trabajador. (Giraldo Duque & Rojas Betancour, 
2003) 

Otra tesis de grado con objetivos similares a la anterior, realizada por estudiantes de 
pregrado de la Escuela de ingeniería de Antioquia, en el año 2003, con el título de Manual 
de Responsabilidades y Evaluación del Desempeño para los Procesos Operativos y 
Administrativos en el Programa El Menor de la Calle de la Institución Ciudad Don Bosco; 
consiste en la elaboración del manual de responsabilidades y la evaluación de 
desempeño para la entidad sin ánimo de lucro, Ciudad Don Bosco. Las estudiantes 
realizaron en primera instancia un diagnóstico de cada cargo por medio de una encuesta, 
posteriormente diseñaron un manual de responsabilidades o perfil para cada cargo en el 
que no sólo se incluían funciones sino también competencias que la persona que 
desempeña el cargo debía tener. En cuanto a la evaluación de desempeño, esta se 
realizó alineada al manual del cargo de manera que se pudiera dar un control del 
rendimiento de los empleados y la verificación de las funciones y objetivos propuestos. 
(Agudelo Orozco & Palacio Hincapie, 2003) 

El estudio Introducción de la Evaluación del Desempeño Individual en un Hospital 
Cubano. Metodología y Resultados, llevado a cabo en el año 2006, tiene como objetivo el 
diseño y la implementación de un procedimiento de evaluación de desempeño para un 
hospital general cubano universitario. El método empleado para definir dicha evaluación, 
fue convocar tanto directivos como trabajadores de dicho hospital para realizarles 
encuestas y para que estos participaran de dinámicas de grupo que permitieran su 
opinión sobre el procedimiento para realizar la evaluación de desempeño. Como 
resultado, se tienen los pasos de las etapas de dicho procedimiento y el formulario de 
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evaluación, aceptados y validados por evaluadores y evaluados de dicha institución. 
(Álvarez Li, Ordúñez García, & Espinosa Brito, 2006) 

En Venezuela, en la Universidad de Oriente, dos estudiantes de contaduría realizaron una 
investigación en el año 2011, titulada: Evaluación de Desempeño con base en las 
competencias requeridas. Departamento de Gestión de Gente. Alimento Polar Comercial-
Planta Cumaná. El propósito de esta investigación es la implementación de una 
evaluación de desempeño en la empresa Alimentos polar, con el fin de medir el grado de 
cumplimiento al manual de asignación de grados de competencia, creado en el año 2008. 
Para esto, los estudiantes elaboraron unas planillas de evaluación de desempeño, usando 
la metodología de evaluación 180°, teniendo en cuenta diez de las competencias 
establecidas que deben tener los empleados en su cargo; posteriormente, aplicaron la 
prueba a cinco analistas del departamento de gestión de gente; a continuación, la 
información arrojada en la evaluación de desempeño, se procesó mediante un programa 
estadístico especializado, dando como resultado que los empleados del departamento en 
cuestión tienen desarrolladas un 85% de las competencias requeridas, por lo que 
finalmente se concluye que el manual de asignación de grados de competencias, ha sido 
exitoso. (Patiño & Landa, 2011) 

En la Universidad Nueva Esparta, Caracas-Venezuela, se lleva a cabo una tesis de grado 
en el año 2012, por estudiantes de pregrado, titulada: Evaluar el Desempeño Laboral de 
los Empleados y proponer estrategias que aumenten el rendimiento de la empresa Sobre 
seguro Sociedad de Corretaje S.A ubicada en el municipio Baruta, Estado Miranda. Para 
realizar dicho estudio, se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, regido 
por el método de la escala gráfica discontinua; dentro de los elementos que se pretenden 
evaluar con esta técnica están los siguientes: puntualidad, liderazgo, rendimiento, 
cooperación, relaciones interpersonales, administración de recursos, desarrollo personal, 
toma de decisiones, entre otros. La muestra de la investigación fue la totalidad de los 
empleados [19], sin embargo para tener información más relevante, la evaluación se hizo 
por niveles; profesional, técnico, y personal de apoyo. Los resultados de la prueba 
muestran que los empleados de dicha organización, en su mayoría se desempeñan de 
buena manera y estos están calificados para realizar las actividades a su cargo; sin 
embargo, los problemas en el ambiente laboral han desmotivado al personal a dar más en 
su trabajo y se observa conformismo, lo que ocasiona que los trabajadores de la 
compañía no mejoren su productividad. (Hernández & Plaza, 2012) 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una evaluación de desempeño para los jefes de la empresa EL ZARZAL S.A, de 
modo que se dé cumplimiento a los objetivos organizacionales e individuales y a los 
procesos correspondientes al área de gestión humana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar las principales teorías relacionadas con la evaluación de desempeño y las 
diferentes metodologías para implementar dicha evaluación.  

• Realizar un diagnóstico del diseño de los cargos de los jefes y la manera en que 
actualmente son evaluados; que permita la actualización de dicho diseño.  

• Diseñar la evaluación de desempeño para los puestos de trabajo de los jefes de la 
empresa  EL ZARZAL S.A.  

• Proponer criterios de actuación y mejoramiento como apoyo de los resultados de 
desempeño que arroje este proceso, para la toma de decisiones.  
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4. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

Definición de la evaluación de desempeño. 

La evaluación del desempeño es un proceso que se utiliza para estimular o juzgar el 
valor, la excelencia y las cualidades de una persona en cuanto a la manera en que realiza 
las funciones necesarias del puesto y de su potencial de desarrollo en el futuro. 
Adicionalmente, es un medio por el que se pueden detectar problemas de integración de 
los empleados con la organización o el puesto que ocupa. (Chiavenato, 2007) 

Esta es una herramienta que cumple con varias funciones; en primer lugar, es un 
diagnóstico de la gestión individual de cada empleado y a su vez un insumo en la 
planeación de los procesos del área de recursos humanos tal y como lo son: necesidades 
en el plan de capacitación y de formación, promoción y salario, traslados, suspensiones y 
despidos.  

Adicionalmente, permite que cada área y empleado de la organización tenga objetivos 
claros y medibles que contribuyan en pequeñas o grandes proporciones a los propósitos y 
metas organizacionales que se plantean desde la dirección estratégica de la compañía. 
De manera que al obtener los resultados generales  se pueda evaluar el desempeño y la 
contribución de las áreas y de cada empleado. Tal y como lo expresa Alles (2005) en 
cuanto a la relación entre la estrategia y el desempeño; esta herramienta conecta los 
objetivos individuales con los objetivos que se plantean en la estrategia organizacional.  

Otro elemento importante, es la retroalimentación que esta evaluación proporciona, 
puesto que se destacan las fortalezas y comportamientos positivos del empleado, así 
como las oportunidades para mejorar, estableciendo un plan de mejora en estos aspectos 
negativos. Esto hace que se estimule al empleado a continuar en un proceso de 
mejoramiento, logrando de esta manera la creación de un ambiente laboral, donde los 
empleados se sientan en total capacidad de cumplir con sus funciones, se sientan 
comprometidos con su trabajo reconociendo la importancia de sus acciones en el alcance 
de metas organizacionales y se puedan expresar libremente, aportando sus opiniones 
sobre su desempeño integral y la organización en general.   

Es por esto que la evaluación de desempeño no es un proceso que se planea y ejecuta 
en pocos días, tampoco un simple formato para llenar. Esta requiere de capacitación y 
preparación, donde todos los empleados sean conscientes que la intención es la del 
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mejoramiento continuo de la compañía y no un medio de despido. De esta manera debe 
implementarse como una cultura en la que todos los individuos sientan la necesidad de su 
aplicación.   

Si bien Gan & Triginé (2006) mencionan que “La evaluación de desempeño es un proceso 
sistemático idéntico para todos los miembros de la organización”; los objetivos para cada 
cargo son diferentes y por lo tanto, lo que se espera de cada individuo en cuanto a sus 
funciones, acciones y competencias, también lo son.  

Por lo anterior, para lograr el correcto desarrollo de la evaluación de desempeño dentro 
de la organización, la descripción de cada uno de los cargos en la compañía debe tener 
una estructura estable, es decir, debe estar actualizada, ser clara y coherente; pues es 
esta la que permite definir con certeza el rol que cada persona desarrollará en la empresa; 
teniendo en cuenta las funciones, deberes y responsabilidades que debe cumplir al igual 
que la forma en la que debe hacerlo dentro del entorno que la misma empresa defina.  
(Naranjo, 2005) 

Para entender mejor el concepto de puestos de trabajo y descripción de cargos, a 
continuación se explica en qué consiste.  

 

Diseño de cargos 

Para empezar a hablar del diseño de cargos, es necesario primero entender que un 
puesto es el conjunto de todas las actividades que una persona debe realizar para cumplir 
con tareas, obligaciones y funciones, y que a su vez cuenta con una posición dentro de la 
estructura organizacional; en la que se evidencia, su posición, las relaciones que este 
puesto tiene con los demás, el nivel jerárquico al cual pertenece, las relaciones entre sus 
jefes y subordinados y el área al cual pertenece. 

Los cargos se pueden definir, según sus funciones, individual o de forma grupal, pues es 
necesario entender que en las organizaciones hay muchos cargos que deben ser únicos, 
mientras que hay otros cargos en donde se necesitan varias personas que representen un 
mismo cargo y manteniendo el mismo nivel jerárquico.  

Por lo tanto, Como lo expresa Chiavenato,2007 “para el diseño de un cargo hay que tener 
en cuenta 4 elementos fundamentales: 

1. El contenido del puesto (tareas, responsabilidades y obligaciones) 

2. Métodos y procedimientos del cargo.  

3. Relación con su jefatura.  

4. Relación con sus subordinados.” (Chiavenato, 2007) 
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Existen diferentes métodos para crear el diseño de un puesto. El tradicional, consistía en 
la racionalización del trabajo, la mejor manera de realizar una tarea (midiendo tiempos y 
movimientos) con la utilización de incentivos salariales que motivarán a que esto se 
llevara a cabo; sin embargo, este era un método proyectado al hacer y no pensar, es 
decir, solo se centra en seguir órdenes, por eso mientras más faciles y repetitivas las 
tareas, más eficiencia se adquiría del trabajador. Por otro lado, al ser las tareas de tanta 
simplicidad, se convierten de carácter individual y solitario, lo que no permite crear 
relaciones conjuntas entre personas del mismo nivel jerárquico.  

El método humanista o de relaciones humanas, en su interior seguía siendo el mismo 
método tradicional con la diferencia que los términos de trabajo comenzaron a cambiar 
por los de un ambiente más socialista, en donde no se trabajaba la motivación a partir de 
incentivos salariales sino de recompensas sociales; así se empezaron a tocar conceptos 
tan importantes hoy en día como lo son el liderazgo, la motivación y la comunicación; se 
trataba de darle más importancia a las personas. Sin embargo, es un modelo que en 
ciertas ocasiones pretende favorecer a la administración, haciendo que los empleados sin 
que se den cuenta trabajen más y exijan menos a las empresas.  

El modelo situacional, se torna más amplio, abarcando no solo las diferencias individuales 
sino también las labores específicas. En este los cargos dependen directamente de estos 
dos factores. Este método pretende explotar las habilidades de autodirección y 
autocontrol de cada persona, es decir, crear verdaderos vínculos entre jefes y subalternos 
donde las opiniones de los últimos sean tomadas como funciones no solo de participación 
sino de verdadera importancia para llevar a cabo dentro de la organzación y de esta 
manera motivar a las personas para que entiendan que en este punto se necesita 
empezar a dar más de cada uno.  

Ahora bien, partiendo de los diferentes métodos que existen para empezar a diseñar 
cargos, es importante destacar cinco dimensiones esenciales que debe tener un puesto 
para que las personas obtengan un sentido de pertenencia con el cargo.  

1. La variedad de habilidades que se necesite en el puesto para utilizar diferentes 
herramientas que ayuden a cumplir con las diversas funciones que debe llevar a 
cabo y así eliminar la rutina.  

2. La autonomía que es la libertad que se les da a las personas para que cumplan 
con sus labores en cuanto a tiempos, recursos y supervisión.  

3. El significado de la labor, en la cual las personas deben conocer el objetivo de su 
cargo, cómo realizar sus funciones, la relación que su puesto tiene con los demás 
cargos y reconocer cuáles deben ser sus resultados finales y a quién van dirigidos.  

4. La identificación con la tarea, que se trata de crear identidad cuando las personas 
se sienten integramente ligadas al desarrollo de una sola actividad que lleva a 
resultados impactantes, es decir, que se reconozca que la labor que esta 
realizando lleva a un resultado específico y que el desarrollo de esta es vital para 
lograrlo.  
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5. Retroalimentación, en la cual las personas saben si se están desempeñando de la 
manera correcta; en donde se reconoce su labor o se hacen sugerencias para 
mejorar su trabajo y lograr un mejor desempeño.   

Ahora bien partiendo de estas cinco dimensiones, entran a jugar tres importantes 
enfoques motivacionales que complementan las dimensiones:  

1. Percepción de significado, en donde las personas deben conocer y ser consientes 
de la importancia que su cargo tiene dentro de la compañía para el desarrollo de la 
misma.  

2. Percepción de la responsabilidad, en la cual las personas deben saber con 
exactitud que funciones deben desarrollar para que estén enterados de las 
responsabilidades que tienen a cargo y de los resultados que deben entregar. 

3. Conocimiento de resultados, en donde las personas deben estar al tanto de su 
desempeño. (Chiavenato, 2007) 

 

Descripción y análisis de cargos  

La descripción de un cargo es necesaria en todas las organizaciones, pues es por medio 
de esta que un cargo o puesto es definido en su totalidad, conteniendo así las funciones 
que debe realizar, el ciclo en que las debe realizar, las técnicas que debe utilizar y 
entender el próposito de este cargo. Por otro lado, el análisis de los cargos permite 
identificar cuáles son los requisitos intelectuales y físicos, las responsabilidades que 
adquiere y las condiciones de trabajo. Esto permite clasificar, valorar y comparar los 
puestos.  

Cada uno de los factores anteriormente identificados esta compuesto por factores de 
especificación que son los que permiten tener parámetros de medición a la hora de 
evaluar. Estos factores son: (Chiavenato, 2007) 

Requisitos Intelectuales:  

1. Escolaridad indispensable 

2. Experiencia indispensable 

3. Adaptabilidad al puesto 

4. Iniciativa requerida 

5. Aptitudes requeridas 
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Requisitos Físicos: 

1. Esfuerzo físico requerido 

2. Concentración visual  

3. Destrezas o habilidades 

4. Complexión física requerida 

Responsabilidades adquiridas: 

1. Supervisión de personal 

2. Material, herramientas o equipo 

3. Dinero, títulos o documentos 

4. Relaciones internas o externas 

5. Información confidencial 

Condiciones de trabajo: 

1. Ambiente de trabajo 

2. Riesgos de trabajo 

 

Propósitos de la evaluación del desempeño   
 
 
La evaluación de desempeño sirve como elemento primordial para adquirir beneficios 
tanto para las empresas como para cada uno de los empleados que participan en esta. 
Esto explicado a partir de los diferentes propósitos que tiene esta herramienta, dividida en 
dos grupos:  
 
Por un lado, están los propósitos administrativos en donde es importante; tener un 
historial de las diferentes decisiones que el personal ha tomado, reconocer qué 
empleados son los que se ajustan más a los perfiles para próximas promociones, tener 
claridad de a qué clase de personas se le asignan qué tipo de actividades, reconocer las 
funciones que están siendo deficientes en la empresa, identificar el personal que está 
agregando valor y aquel que no lo hace, sentenciar con claridad los despidos, aprobar los 
diferentes parámetros que hay que tener en cuenta en una selección de personal, estar 
pendiente de cada capacitación que se realice en la empresa evaluando su progreso y 
efectividad, determinar según cada rasgo personal la clase de función en la que una 
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persona se destacaría, y asignar las recompensas o compensaciones a los empleados 
teniendo en cuenta los diferentes méritos.  
 
A su vez, se encuentran los propósitos de desarrollo, tales como; suministrar la 
retroalimentación necesaria para ayudar a mejorar los diferentes desempeños, reconocer 
las fortalezas y oportunidades para mejora de cada empleado, direccionar a los 
empleados al reconocimiento y alcance de metas, identificar en qué áreas o funciones los 
empleados tienen falencias para poder ofrecer una adecuada capacitación, consolidar el 
grupo de líderes y jefes de manera que asuman mayor compromiso en sus acciones y 
trasmitan esto a su equipo de trabajo teniendo así una base sólida en la estructura 
organizacional, permitir que los empleados opinen acerca de diferentes temas y participen 
en la organización contribuyendo con sus aportes en el crecimiento de la 
misma.(Bohlander & Snell, 2008). 
 
 
Ventajas de la evaluación del desempeño  
 
 
La evaluación de desempeño permite identificar el potencial que tienen los empleados y 
por consiguiente la organización al poder alcanzar las metas y objetivos. Como lo 
menciona Werther & Davis (2000), esto se logra mediante diferentes situaciones, tales 
como; la retroalimentación que ayuda a direccionar al empleado hacia la mejora constante 
de sus funciones; identificando al personal mejor calificado por su desempeño se llega a 
un plan de compensación que satisface tanto las expectativas de la empresa como la de 
los empleados, disminuyendo el favoritismo en la toma de decisiones de este tipo; se 
evidencian las habilidades y destrezas de una persona para tener mayor claridad a la hora 
de acomodarlos en el puesto que se proyecte mejor; se reflejan falencias que permiten 
determinar el tipo de capacitación que se necesita y el desarrollo de las mismas; la 
planeación de progresos de los profesionales dentro de la empresa para que pueda dar 
su mayor potencial; permite evidenciar la falta de información en cuanto a la explicación 
de los diferentes cargos que representan los empleados o los errores de diseño de los 
mismos; se evidencian problemas personales de los empleados que afectan directamente 
su funcionalidad tratando de buscar soluciones para esto y permite generar en el 
empleado motivación para continuar en un proceso de mejora y alcanzar sus metas 
personales y profesionales.  
 
Así mismo Chiavenato (2007) afirma que la evaluación de desempeño logra ciertas 
ventajas como; la comunicación entre los líderes y sus respectivos empleados, identificar 
la perspectiva de los jefes en cuanto a lo que esperan del desempeño de los empleados y 
así poder detectar debilidades y fortalezas que según criterios se puedan mejorar, se 
otorgan críticas personales así como autoevaluaciones para motivar un mejor desempeño 
y así lograr adquirir oportunidades de crecimiento y mejora de las relaciones de trabajo.  
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Desventajas de la evaluación del desempeño  

En algunas ocasiones las evaluaciones de desempeño pueden arrojar resultados no 
esperados o decepcionantes, pero esto tiene una razón, explicada por lo siguiente; los 
jefes pueden no estar lo suficientemente capacitados para el desarrollo de sus 
actividades; el empleado se desorienta por no tener claros los objetivos de la empresa; no 
hay un constante acompañamiento por parte del gerente en el desempeño del empleado; 
los parámetros de desempeño no son claros; inseguridad de las evaluaciones entre 
supervisores; evaluar en un puesto de desempeño la personalidad de las personas; se 
realiza en un tiempo indebido; se malinterpreta la retroalimentación por una falta de buena 
comunicación por parte de los gerentes; lenguaje subjetivo; tanto las relaciones 
personales como algunas normas o políticas de la empresa afectan la evaluación de las 
personas; no se profundiza en la explicación de los problemas; después de la 
retroalimentación no se hace acompañamiento ni seguimiento de cumplimiento de 
objetivos; poca comunicación entre los líderes o jefes y los empleados; no hay relación 
entre la descripción del puesto y la evaluación que se está aplicando; no existe una 
retroalimentación clara acerca del desempeño; el apoyo del jefe puede malinterpretarse 
por las críticas que le corresponde hacer. Una de las repercusiones negativas de esta 
evaluación de desempeño es que por lo general se hace sólo una vez al año y no existe 
un seguimiento constante completo. (Bohlander & Snell, 2008) 

También se encuentra que Werther & Davis (2000) apoya las ideas anteriores, afirmando 
que una evaluación de desempeño no funciona cuando no se determina claramente la 
metodología para medir las acciones y resultados.  

Adicional, el autor comenta que existen distorsiones en las calificaciones cuando se es 
subjetivo, en el sentido en que el evaluador permite que opiniones personales sobre la 
persona sea por cultura, personalidad, rasgos fisicos, entre otros, interfieran en la 
calificación; o el evaluador por tratar de evitar esto, afecta las calificaciones.  

Otro factor relevante que afecta directamente los resultados de la evaluación de 
desempeño se da cuando los empleados ven esta herramienta con desconfianza y miedo 
a perder su empleo, a no cumplir con las expectativas personales y organizacionales. 
Esta situación hace que los empleados no se expresen con sinceridad ante lo que sienten 
y perciben en la compañía, que se genere estrés y se distorsione la veracidad de las 
respuestas.   

Finalmente los resultados de la evaluación de desempeño pueden verse afectados en el 
momento en que la persona que evalúa, evite niveles altos y bajos de calificación, de 
modo que los resultados de todos los empleados estén en el promedio.  

 

Factores que mide la evaluación de desempeño  

En primer lugar, se miden los resultados y el cumplimiento de objetivos en un periodo de 
tiempo determinado, esto se hace a través de indicadores cuantitativos y cualitativos, este 
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último es de vital importancia puesto que tener en cuenta el contexto en el que se 
alcanzan los resultados, permite dar un juicio más acertado.  

Además, se miden competencias personales, laborales y de interacción. Esto hace 
referencia a las actitudes, comportamientos, habilidades que muestra el individuo en el 
desarrollo de sus actividades diarias. Como lo menciona Gan & Triginé (2006) en este 
punto es importante mencionar lo que la persona hace bien y lo que debe mejorar, sin 
juzgar a la persona sino a la acción, actitudes y comportamientos.  

Otro aspecto que se tiene en cuenta en la evaluación, es la opinión del individuo, su 
percepción frente al puesto, las dificultades que ha tenido, el ambiente laboral, su 
proyección y desarrollo en la compañía, sus expectativas, su relación con jefes, clientes, 
colaboradores, pares, entre otros.  

Es recomendable no tener en cuenta el desempeño de periodos anteriores al que se está 
evaluando. Sin embargo, deben ser considerados los compromisos y planes de acción 
propuestos en la evaluación anterior para darle un correcto seguimiento.  

 

Definición de competencias 

Para la evaluación de desempeño uno de los criterios más importantes de medición son 
las competencias; estas son diferentes según lo que cada puesto o cargo requiere para 
cumplir de una manera acertada los objetivos. Son muchos los autores que definen este 
concepto. De forma general se define a las competencias “como un saber hacer en 
contexto” y como los menciona Trujillo Henao (2011) en su artículo, el Ministerio de 
Educación define este concepto como el "conjunto de conocimientos, actitudes, 
disposiciones y habilidades (cognitivas, socio afectivas y comunicativas), relacionadas 
entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y 
saber hacer".  

Por otro lado, Spencer & Spencer (1993) se refiere a las competencias como 
características de la personalidad de un individuo que están en su interior de manera 
continua y que indican comportamientos que puede llegar a tener esta persona en su 
desempeño y en sus acciones.  

A su vez la evaluación de desempeño tiene en cuenta las competencias organizacionales, 
estas son elegidas por cada empresa de acuerdo a sus características y a su misión. Los 
empleados deben tener dichas competencias y saberlas desarrollar para poder lograr el 
éxito de la compañía.  (Alles, 2005)  
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Parámetros de desempeño  

Medición del desempeño: son los diferentes sistemas de calificaciones para cada 
actividad. Dado por distintas características, como:  

• Observación:  
o Directa: la persona está presente a la hora de calificar el desempeño.  
o Indirecta: cuando el evaluador debe basarse en otros elementos o personas.  

 
• Mediciones:  

o Objetivas: resultados que pueden ser verificados por otras personas.  
o Subjetivas: calificaciones no verificables, como las opiniones de los 

evaluadores. (Werther & Davis, 2000) 
 
 

Estándares de desempeño: son los requisitos con los que se debe evaluar el desempeño 
teniendo en cuenta el puesto y la descripción del mismo. Para establecer estos, se deben 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
• Relevancia Estratégica: Es el grado en que los objetivos de la organización están 

relacionados con los estándares de desempeño 
 
• Deficiencia de criterios: El grado en el que los estándares captan todo el rango de 

responsabilidades de los empleados.  
 

• Contaminación de criterios: Corresponde a los elementos que el empleado no 
tiene control y que influyen en su desempeño.  

• Confiabilidad: Es la consistencia o estabilidad del grado en el que las personas 
tienden a mantener su nivel de desempeño con el tiempo. (Bohlander & Snell, 
2008) 

 

Periodicidad de la evaluación de desempeño  

Esto dependerá en gran medida del tipo de empresa y de cómo la alta gerencia direccione 
este tipo de evaluaciones. Aunque lo más recomendable es hacerlo semestralmente por 
la claridad en la medición, ya que al tener mayores resultados evaluados se tendrá un 
comparativo de estos, identificando falencias que con el tiempo de medición no se han 
mejorado o que por el contrario cambiaron. Por lo general, la evaluación de desempeño 
actualmente se realiza una vez al año.  (Sherman, Snell, & Bohlander, 2001) 

Es recomendable no realizar la evaluación de desempeño durante los meses en los que 
se tengan eventos que puedan alterar los resultados como por ejemplo; espacios en 
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donde los empleados estén expuestos a situaciones bajo presión que generen estrés o 
inconformidades.  (Alles, 2005) 

 

Elementos importantes para tener en cuenta en una evaluación de desempeño 

Antes de comenzar con el proceso debe tenerse definido y documentado el puesto de 
trabajo, comprendiendo con exactitud las funciones del cargo, los objetivos y los criterios 
de desempeño. Además de incluir este proceso dentro de los planes y programas de la 
empresa, se debe tener un proceso de sensibilización en la organización para que 
directivos y demás miembros, reconozcan y comprendan la importancia de la evaluación 
de desempeño y su función dentro de la compañía, adicional estén de acuerdo con su 
aplicación continua. Este es un trabajo que debe realizar el área de recursos humanos, 
junto con directivos para lograr paulatinamente una cultura de mejoramiento continuo.  

Con base en las características de la organización, el estilo de gerencia y el mercado o 
ambiente externo en el que se encuentra, se elige la metodología a utilizar y se definen 
varios aspectos: periodicidad, diseño del instrumento, procedimiento y manual, 
evaluadores, rango de evaluación que se empleará, criterios de actuación y mejoramiento, 
entre otros.  

Una vez se delimiten estos aspectos, es prioritario comunicarle a los empleados la 
aplicación de la evaluación indicándoles el procedimiento y la frecuencia, siempre de una 
manera amigable. Es fundamental capacitar a quienes serán los evaluadores para lograr 
una evaluación asertiva y objetiva.  

Adicional a lo mencionado, el diseño de los estándares debe ser cuantificable para hacer 
posible la comparación de los comportamientos, a su vez los análisis de las evaluaciones 
se deberán hacer de forma abierta a los empleados permitiendo así la retroalimentación 
necesaria y la participación del empleado con sus opiniones.  (Sherman, Snell, & 
Bohlander, 2001) 

 

Entrevista de la evaluación de desempeño 

Como se mencionó anteriormente durante la evaluación de desempeño debe existir un 
espacio de retroalimentación donde se le dé la oportunidad al empleado de comunicar sus 
sentimientos y donde se explore de manera detallada sus actitudes y comportamientos en 
el trabajo.  

Esta entrevista debe ser programada con anterioridad de manera que el entrevistado 
tenga consciencia de su proceso e identifique sus fortalezas, debilidades, 
comportamientos y actitudes en el trabajo; y el evaluador tenga planeada la entrevista en 
su totalidad.  
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Sherman, Snell, & Bohlander (2001), recomiendan separar la entrevista en dos partes 
diferentes, en donde, en la primera sesión se revisa el cumplimiento de los objetivos, su 
comportamiento , en general su desempeño. En la siguiente sesión se le comparte al 
empleado el plan de mejoramiento y desarrollo. Esta división se hace con el fin de 
disminuir la tensión y lograr una comunicación más efectiva. Estos autores mencionan 
tres tipos de entrevista:  

1. Entrevista de decir y convencer: se trata de hacer entender al empleado que debe 
cambiar su comportamiento y convencerlo aplicando incentivos que lo motiven a 
tener otras conductas.  

2. Entrevista de decir y escuchar: este método permite que el empleado exprese sus 
emociones o desacuerdos frente a lo que expone el evaluador, el cual debe tener 
entrevista de solución de problemas: una actitud de escucha sin contradecir 
ninguna opinión del empleado. Esto con el fin de permitirle al empleado expulsar 
todos los sentimientos negativos.  

3. este tipo de entrevista es una mezcla de las anteriores puesto que mediante el 
diálogo de necesidades, problemas, expectativas o cualquier tipo de sentimientos 
que se han dado desde la evaluación anterior; se logra llegar a acuerdos e 
incentivar el desarrollo del evaluado. Esta entrevista es muy flexible y facilita que 
se genere una confianza entre el entrevistado y el entrevistador.  

Además de estos tres tipos de entrevista, estos autores consideran que para desarrollar 
una buena entrevista se deben tener en cuenta estos lineamientos; pedir una 
autoevaluación, en donde el empleado revisa su comportamiento y se autoevalua antes 
de la entrevista presencial, lo que hace que sienta que aporta a su proceso y que se lleva 
acabo un procedimiento justo. Adicional, se debe invitar al empleado a que participe en la 
discusión y que ayude a identificar las causas de las dificultades generando así 
motivación a sobrepasar los obstáculos y a mejorar. Motivar al empleado y elogiarlo, trae 
consigo beneficios durante la entrevista; dado que los empleados siempre esperan 
comentarios positivos y hacen que su actitud se torno menos defensiva. Por otro lado, es 
importante que se haga una crítica constructiva, en la que se expresen conductas que 
realmente sean significativas y frecuentes. Adicional, esta siempre debe ir acompañada 
de un camino a seguir para mejorar, de manera que se convierta en un comentario de 
apoyo. Se debe tratar de juzgar las acciones y no la persona y enfocarse en la solución 
del problema, no en generar culpa. A su vez, generar apoyo al empleado y dar 
seguimiento en forma cotidiana hace que la retroalimentación sea mucho más útil y que el 
evaluador se vea más como un consejero que como un juez.  (Sherman, Snell, & 
Bohlander, 2001) 
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Métodos de evaluación de desempeño  

De acuerdo a lo que expresa Alles (2005), los métodos de evaluación de desempeño se 
clasifican según la medición. Muchos de estos también son definidos por otros autores 
como Sherman, Snell, & Bohlander (2001) y  Werther & Davis (2000).  

A continuación se menciona los métodos según esta clasificación:  

 

Métodos basados en características 

 

Escalas gráficas de calificación: en donde a través de una escala se evalúa el grado en 
que un individuo posee un rasgo o característica. Existen muchas variaciones de este 
método en donde las diferencias estén dadas por:  

1. Las características sobre las que se evalúa a las personas  
2. El grado al cual el evaluador define la dimensión del desempeño 
3. El grado de claridad con que se definen los puntos de la escala 

Por otro lado, el formato de calificación debe proporcionar espacio para comentar acerca 
del comportamiento asociado con cada escala, lo que mejora la precisión de la evaluación 
pues el evaluador se tiene que basar en comportamientos observables del empleado. 
(Bohlander & Snell, 2008) 

Cabe resaltar que en ciertas ocasiones este método utiliza las expresiones numéricas 
para calificar los criterios de desempeño, dado por factores graduales previamente 
definidos, en donde se expone cada factor a evaluar y delante de este se expone una 
línea gradual que permite escoger el nivel de adquisición de desempeño que logra el 
empleado. Como lo expresa Chiavenato (2007) existen tres alternativas para esta 
modalidad:  

1. Escalas gráficas continuas: en donde horizontalmente se definen en los puntos 
extremos de una línea al factor que se va a evaluar y según corresponda al límite 
inferior o máximo, se pone un punto encima de la línea.  
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1: Escalas Gráficas continuas 
Fuente: Chiavenato ( 2007)  
 

Cantidad 
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Cantidad 
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de 
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2. Escalas gráficas semi-continuas: es lo mismo que el anterior, con la diferencia que en 

este en medio de la línea se ponen puntos intermedios que se aproximan a una 
evaluación más clara por medio de puntos numéricos.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
Ilustración 2: Escalas gráficas semicontinuas 
Fuente: Chiavenato ( 2007) 
 
 

3. Escalas gráficas discontinuas: sigue por la línea de los métodos anteriores pero en 
vez de tener una calificación numérica, las escalas de medición están descritas y 
establecidas con palabras que reflejen un nivel desde lo bajo hasta lo alto, teniendo 
puntos intermedios.  
 
 

 

 

 

 

 
  
 
Ilustración 3: Escalas gráficas discontinuas 
Fuente: Chiavenato ( 2007) 
 
Adicional a lo anterior, otro método que complementa a la escala gráfica, es la escala 
mixta la cual no está determinada por una escala numérica sino por tres descripciones 
que hacen referencia a niveles de desempeño; bajo, medio y alto. (Bohlander & Snell, 
2008) 
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1 2 3 4 
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4 
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Ilustración 4: Escalas gráficas mixtas 
Fuente: Quezada Martinez (2013) 
 
 

Método de distribución forzada 

Este método consiste en evaluar a las personas por medio de frases que describen los 
comportamientos individuales del desempeño de las personas en general. Existen dos 
formas de aplicar este método: Chiavenato (2007) 

1. Un bloque de evaluación compuesto por dos frases positivas y dos frases 
negativas en donde el evaluador debe escoger una frase positiva y una negativa 
que mejor defina y describa a la persona que se esta evaluando.  

2. Un bloque de evaluación compuesto por cuatro frases positivas en donde el 
evaluador deba escoger dos frases que representen mejor a la persona que se 
esta evaluando. 

Es un método en el  que el evaluador tiene que elegir entre declaraciones diseñadas que 
vienen dadas por pares que describen de una mejor manera el desempeño, en donde 
ambos están dados por expresiones positivas o negativas cada criterio que se debe 
evaluar. (Bohlander & Snell, 2008) 
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Ilustración 5: Distribución forzada 
Fuente: Chiavenato (2007) 
 
Método de frases descriptivas: es parecido al método de la elección forzosa con la 
diferencia que en este no es obligatorio escoger las frases, sino evaluar cada una de ellas 
en el sentido en el que se tiene que determinar si tiene o no dicha característica en su 
desempeño. (Chiavenato, 2007) 
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Ilustración 6: Método de frases descriptivas 
Fuente: Chiavenato (2007) 
 
 
Método de rasgos: es el método más común de usar debido a la facilidad de desarrollo. 
“Miden el grado al cual un empleado posee ciertas características que son importantes 
para el puesto y la organización” (Bohlander & Snell, 2008, P.352). También llamado el 
método de las escalas de puntuación puesto que el evaluador debe conceder una 
calificación subjetiva en cuanto al desempeño del empleado que va desde bajo a alto y en 
donde varios aspectos medidos pueden no resultar relevantes para el puesto. A cada uno 
de estos criterios se les concede un valor numérico a fin de permitir la obtención de 
cómputos. Cabe resaltar que a algunas empresas le gusta vincular la puntuación obtenida 
con los incrementos salariales, con un total de 100 puntos. (Werther & Davis, 2000)  
 
Método de ensayo: en este método el evaluador debe describir el desempeño del 
empleado, teniendo en cuenta debilidades y fortalezas y en donde se puedan plasmar 
algunas recomendaciones para mejorar el desarrollo en forma de ensayo. (Bohlander & 
Snell, 2008) 

Alles (2005), expresa que este método tiende a ser subjetivo y puede verse afectado por 
la manera en la que escribe el evaluador.  
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Métodos basados en comportamientos  

Método del incidente crítico: ocurre cuando en la cotidianidad se dan eventos inusuales 
que evidencian el éxito o falla que tiene un empleado en unas partes del puesto. El 
evaluador tiene en cuenta cada uno de los incidentes críticos que los empleados tengan y 
lo registra para evaluar el desempeño de los mismos clasificándolos en excelentes, 
satisfactorios o no satisfactorios. (Bohlander & Snell, 2008) 

El método se basa en la evaluación de criterios que se salen de la normalidad y que están 
situadas dentro de un marco extremadamente positivo o negativo acerca de las 
decisiones que las personas toman en cuanto se les presentan situaciones fuera de lo 
común.  

Para este método es importante que se describa la situación, la fecha en la que se da, 
cuál fue la reacción y el comportamiento del individuo, identificando los aspectos positivos 
y negativos de manera que se continue fortaleciendo aquello que hizo bien y se mejore 
aquello que fue negativo. (Chiavenato, 2007) 

 
Ilustración 7: Método de Incidente Crítico 
Fuente: Chiavenato (2007) 
 
 
Escala de evaluación basada en el comportamiento BARS: Bohlander & Snell (2008) 
afirman que: 

Consta de una serie de 5 a 10 escalas verticales, una para cada dimensión importante del 
desempeño identificada mediante el análisis de puestos. Estas dimensiones se basan en 
comportamientos identificados por medio del análisis de puestos de incidente crítico. Estos 
incidentes se ponen en la escala y se les asigna valores en puntos de acuerdo con las 
opiniones de los expertos... (Bohlander & Snell, 2008, P.355).  

Escala de observación del comportamiento BOS: este método también se basa en el 
incidente crítico, sin embargo se utiliza para medir la frecuencia que una persona tiene en 
cuanto a la repetición de cierto comportamiento. Por lo tanto, el evaluador desempeña la 
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función de observador y no de juzgar un comportamiento, facilitando la retroalimentación. 
(Bohlander & Snell, 2008)  

Werther & Davis (2000), también mencionan este método en donde el evaluador tiene una 
especie de diario en su poder o de archivador en el que registra las acciones más 
destacadas del empleado, tanto las positivas como las negativas. Estas acciones están 
caracterizadas según ciertos parámetros como lo son: en primer lugar, el rango de tiempo 
en el que se evidenciaron los hechos. En segundo lugar, sólo se registran las acciones 
imputables, es decir, aquellas en las que el empleado tiene un control.  

Método de listas de verificación del comportamiento: en este método el evaluador 
tiene que seleccionar ciertas oraciones que hagan alusión a la forma en la que el 
empleado se desempeña y las características que lo describen. Después de realizada la 
lista de comportamiento, el departamento de personal asigna una calificación numérica a 
cada una de estas para así tener una lista de verificación con valores que permita 
cuantificar los resultados. (Werther & Davis, 2000) 

Método de verificación del campo: es cuando una persona perteneciente al área de 
recursos humanos que está capacitada para evaluar el desempeño de los empleados 
participa en la puntuación que ofrecen los evaluadores, esto por medio de información 
que el mismo supervisor le concede a este representante, llegando a un acuerdo mutuo 
acerca de las percepciones que se tiene de la persona. El resultado final se entrega al 
especialista de personal para que entregue resultados y los plasme en los formatos 
destinados para eso. (Werther & Davis, 2000) 

Los especialistas recolectan la información a través de entrevistas que hacen a los 
supervisores, en donde se deducen las causas, orígenes y efectos de los 
comportamientos. (Chiavenato, 2007) 
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Ilustración 8: Método de verificación de campo 
Fuente: Chiavenato (2007) 
 
Métodos basados en resultados 

Como su nombre lo indica estos métodos evalúan el cumplimiento de los resultados 
esperados por el individuo; sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto en el 
que se obtienen dichos resultados.  (Alles, 2005) 

Medición de productividad  

Se tienen en cuenta los resultados numéricos tales como volumen de ventas, unidades 
producidas, rentabilidad, entre otros. Sin embargo, se debe tener en cuenta que  los 
resultados pueden verse afectados por factores externos de los cuales los empleados no 
tienen control y por esto la importancia del contexto. (Alles, 2005) 

Administración por objetivos 

Esto consiste en que cada individuo se trace una meta desde su cargo, acorde con los 
objetivos organizacionales, en la que se describe detalladamente que acciones va a 
realizar para alcanzarla, de esta manera en el momento de la evaluación se revisa si la 
meta fue alcanzada o no. (Alles, 2005) 
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Otros métodos de evaluación  

Método de comparaciones pareadas 

Se escoge a un grupo específico de empleados y se deben hacer comparaciones entre 
ellos en cuanto a su nivel de desempeño, calificándolas con escalas numéricas en la que 
el número 1 representa al empleado que en el desempeño global mejor se destaque. 
(Werther & Davis, 2000) 

A su vez Chiavenato (2007), habla de una comparación de empleados de dos en dos, 
escogiendo al mejor de acuerdo a la competencia que se esté evaluando, para así al final 
tener una visión exacta de la persona que mejor resultados en esa escala obtuvo por 
encima de sus compañeros.  

Si bien este sistema es simple, no es recomendable, por su poca eficiencia y por el efecto 
que puede traer en el clima organizacional.  

 
Ilustración 9: Método de comparaciones pareadas 
Fuente: Chiavenato (2007) 
 
Por otro lado, la evaluación de desempeño puede clasificarse según las personas que 
interfieren en la evaluación: (Sierra Viana, 2014) 

• Evaluación 45 grados: en esta evaluación el jefe es el único que puede evaluar; este 
método ha sido uno de los más tradicionales. Sin embargo, cuando el superior o jefe 
inmediato no ha tenido la oportunidad de estar en constante acompañamiento y ver 
con exactitud el desempeño de una persona, la evaluación puede carecer de 
credibilidad. Cabe resaltar que es un método que necesariamente debe hacerse 
individual para lograr efectividad.  

• Evaluación 90 grados: en esta evaluación interfieren tanto el jefe como el evaluado, 
teniendo en cuenta la autoevaluación como un parámetro adicional de medición. Esto 
hace que la evaluación sea más acertada para ambas partes, puesto que la 
autoevaluación es un proceso que se realiza antes de la entrevista con el jefe, lo que 
permite que el empleado con anterioridad identifique sus debilidades y fortalezas, 
permitiendo así que en el resultado final de la evaluación se lleguen a acuerdos para 
el plan de mejoramiento. No obstante, este método es bueno cuando lo que se busca 
con la evaluación es mejorar el desarrollo de una persona y no para tomar decisiones 
administrativas.  
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• Evaluación 180 grados: en esta evaluación interfieren el jefe, los pares y el evaluado. 
En este método los compañeros entran a apoyar la evaluación de la persona a la cual 
se está evaluando dando criterios de calificación mucho más acertados de los que el 
jefe puede dar, ya que ciertos aspectos y competencias que se evalúan los jefes no 
las pueden identificar con tanta precisión y validez como un compañero que comparte 
el día a día si puede hacerlo. No es de los métodos más usados puesto que se puede 
llegar a dañar el clima laboral por las bajas calificaciones que puedan aparecer.   

• Evaluación 270 grados: en esta evaluación interfieren el jefe, los pares, los 
colaboradores y el evaluado. Además de las características que se han explicado 
anteriormente, en este punto entra a contar la opinión que tienen los subordinados de 
sus jefes. Se dice que es un método que permite ver una perspectiva diferente del 
desempeño de una persona, ya que los subordinados son los que están en constante 
contacto con sus jefes. Cabe resaltar que en este método solo ciertas competencias 
son las que los subordinados deben calificar puesto que para otras ellos no tienen los 
suficientes elementos para entrar a realizar una calificación. Por esto, este método 
también está más enfocado a los propósitos de desarrollo y no en las decisiones 
administrativas.  

• Evaluación 360 grados: en esta evaluación interfieren el jefe, los pares, los 
colaboradores, el cliente y el evaluado. En este método entra a calificar el cliente tanto 
interno como externo en donde se comprueba que tan satisfechos están ellos con los 
resultados que una persona entrega en el desarrollo de sus labores. Por un lado los 
clientes externos califican el grado de satisfacción con el que quedan después de que 
un servicio fue entregado y así mismo se puede reconocer que tan eficiente es el plan 
de incentivos que se maneja con esa persona. Por otro lado, los clientes internos 
pueden evaluar el grado en el que una persona está aportando para el desarrollo 
común de la empresa. Por lo tanto se puede decir que es un método enfocado en los 
propósitos tanto de desarrollo como de toma de decisiones. (Bohlander & Snell, 2008) 

Elementos para escoger el mejor método a utilizar en la evaluación de desempeño 

A pesar de que tiende a pensarse que los métodos más elaborados, costosos y que 
requieren más tiempo son los más precisos, no necesariamente son eficientes y 
apropiados para todas las organizaciones. La organización debe tomar la decisión de que 
método elegir según el objetivo que se busca con la evaluación. Adicional, debe tenerse 
en cuenta la relación costo-beneficio. Un sistema simple puede ser de gran utilidad si 
desde la organización se trabaja por una cultura de mejoramiento, donde tanto empleados 
como altos directivos vean esta herramienta como parte del proceso de desarrollo de 
cada individuo.  (Sherman, Snell, & Bohlander, 2001) 
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Ilustración 10: Resumen de los métodos de evaluación 
Fuente: Sherman, Snell, & Bohlander (2001) 
Tendencias de la Evaluación de Desempeño 

Si bien anteriormente fueron explicados la mayoría de los diferentes métodos que tiene la 
evaluación de desempeño, varios autores coinciden que el método de evaluación 360° es 
el más completo e integral permitiendo que una persona sea evaluada por diferentes 
fuentes y suministrándole aportes relevantes para el desarrollo de sus competencias. 
Adicional a este, existe otro método a lo largo de los años sigue siendo usado por muchas 
empresas y mantiene su popularidad; este el método de administración por objetivos. 
Ambas metodologías se describirán con detalle a continuación. 

 

Evaluación de 360 Grados 

Para tener una descripción más clara acerca de la evaluación 360 grados es necesario 
profundizar en las definiciones que proporcionan diferentes autores.  

Es una evaluación completa e integrada de los empleados, en donde no sólo se tiene en 
cuenta su desempeño sino los diferentes comentarios de los proveedores, clientes y 
demás personas que influyen en su entorno. (HR Smart, 2013) 
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Según Alles (2005), la evaluación de 360 grados es “una herramienta para el desarrollo 
de las personas, a través de un esquema sofisticado en donde el empleado es evaluado 
por todo su entorno” y por tanto permite que una persona adquiera capacidad y voluntad 
para autoevaluarse y gestionar así acciones que permitan su propio progreso; se entiende 
entonces que es indispensable el proceso de autoevaluación. Sin embargo, el ser 
autocrítico, en algunas ocasiones conduce a ser o demasiado fuerte o demasiado suave; 
es por esto que en este método son necesarios los demás evaluadores como los jefes, 
pares, subordinados, proveedores y clientes.  

De acuerdo a Sherman, Snell, & Bohlander (2001), esta evaluación es integral puesto que 
reune todas la fuentes de información, pretendiendo tener una perspecitava de 
retroalimetación más cercana desde diferentes ángulos, tal y como; los supervisores, 
compañeros, subordinados, clientes, entre otros. Además, resalta que la evaluación tiene 
fines administrativos y de desempeño, pero su objetivo primordial es la del desarrollo 
profesional permitiendo a las personas identificar sus debilidades y fortalezas para 
mejorar y avanzar en su crecimiento laboral y personal. Sin embargo, afirma que esta 
evaluación debe ser tratada con sumo cuidado a la hora de su aplicación, puesto que los 
empleados pueden llegar a sentir temor al ser evaluados por tantas personas. Esta 
evaluación no debe implementarse para tomar decisiones de planes de compensación, 
planes de carrera o promociones, sino como un evento netamente efectivo para la 
retroalimentacion y el desarrollo de competencias organizacionales e individuales.  

El hecho de que la evaluación la realizan diferentes personas, entra a ser de vital 
importancia para los evaluados pues los empleados se apropian de su puesto no solo 
para desarrollar y satisfacer sus propias competencias de progreso, sino para causar un 
buen impacto en los demás, lo que genera incrementos en el clima laboral y en la 
productividad. Además, al incluir opiniones diferentes hace que el grado de aceptación de 
los resultados por parte del individuo evaluado sea mayor contrario a cuando lo hace solo 
el jefe. Lo ideal en esta evaluación es incluir mínimo 8 personas en la evaluación de cada 
individuo; y es fundamental que los evaluadores tengan conocimiento y relación con la 
persona a evaluar, con un periodo mínimo de 6 meses. (Alles, 2005) 

Son varias las características propias de la 360°; los autores ya citados comentan que son 
indispensables para alcanzar su efectividad, confiabilidad y validez. Como se mencionó, el 
principal objetivo de la 360° es del desarrollo de las competencias del personal; por tanto, 
esta evaluación debe definir y tener en cuenta las competencias en general de la 
compañía y las específicas del puesto de cada persona. Otro punto importante y 
diferenciador de las demás evaluaciones, es que el evaluado puede elegir a sus 
evaluadores entre los pares, colaboradores, clientes, etc; con excepción de su jefe o 
superior. Adicional a esto; para mantener la confidencialidad y garantizar que el proceso 
tenga credibilidad, todo el proceso de la evaluación 360° debe ser direccionado por un 
consultor externo; de manera que éste recolecta los datos, analiza la información y 
entrega resultados consolidados a los directivos e individuales a cada empleado; el cual 
es el único que puede tener acceso e interpretar su informe. (Alles, 2005) 

Es así como todas las respuestas diligenciadas en esta evaluación permanecen en el 
anónimato, es decir, que a pesar de que los evaluados escogen a las personas que 
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quieren que participen en su proceso, estos no deben enterarse de las respuestas de 
cada uno, sino de un conjunto de opiniones en donde no se conoce su procedencia 
exacta, a salvedad del superior.La idea con esta herramienta es comparar la perspectiva 
de cada empleado en su autoevaluación con las opiniones de aquellos que tienen la 
oportunidad de observar su comportamiento y desempeño frecuentemente.  

Es importante confirmar que la calificación que se le da a una persona, sea argumentada 
de manera correcta por cada evaluador; asegurando así, la veracidad y confiabilidad de 
las respuestas, e impidiendo que los evaluadores entren a calificar tratando de ayudar o 
perjudicar al individuo. Además, debe identificarse los prejuicios o sesgos que los 
evaluadores puedan tener con respecto a las características culturales tal y como el 
género, la edad, el origen étnico, su estrato social, entre otros.  

En esta evaluación se presentan aspectos positivos y negativos que son importantes 
destacar. En primera instancia, la cantidad de información que se puede adquirir del 
desempeño de una sola persona al basar el mismo en diferentes opiniones, ayuda a 
disminuir prejuicios, pues es la opinión de un conjunto de personas y no de una sola, de 
esta manera el evaluado puede identificar que aspectos debe desarrollar para ser mejor, 
teniendo en cuenta que varias personas identifican el mismo aspecto.  

Por otro lado, se reconoce que este método es complejo; puesto que, debe reunir muchas 
respuestas y combinarlas, las opiniones se pueden volver contradictorias y llegar a que un 
acuerdo se vuelva un problema; generar en el evaluado temor o resentimiento por sentir 
que las personas se pueden unir en su contra y por último al ser el evaluador anónimo se 
pueden llegar a evadir responsabilidades y a no sentirse comprometido con el proceso y 
como bien se mencionó anteriormente, este es un sistema estructurado en el que su 
efectividad depende de la correcta capacitación que se tenga acerca de este método. 
(Sherman, Snell, & Bohlander, 2001) 

Ahora bien, ¿para qué tipo de empresas es recomendable hacer la evaluación 360°?; esta 
evaluación se puede hacer en cualquier tipo de organización; no necesariamente las 
mejores prácticas de los procesos de gestión humana pueden ser aplicadas a empresas 
grandes o muy complejas; siempre que la cultura de la organización lo pemita, el tamaño 
no es relevante. Sin embargo, la organización debe estar madura en la gestión de 
recursos humanos para aplicar la herramienta, es decir, si no se ha realizado una 
evaluación de desempeño y no se ha trabajado continuamente en una cultura 
organizacional de retroalimentación y desarrollo personal; no se debe realizar incialmente 
una evaluación 360°; puesto que los cambios deben darse de manera gradual. 
(Alles,2005) 

Alles (2005), describe el proceso de la evaluación de desempeño con los factores claves 
a tener en cuenta en su realización. En primer lugar es fundamental definir la herramienta, 
está se establece entre el departamento de gestión humana y el consultor externo. La 
autora, menciona que puede tenerse dos esquemas; en el esquema sencillo intervienen 
como evaluadores: el evaluado, su jefe o supervisor, tres pares y tres subordinados; en el 
esquema amplio adicional a los evaluadores anteriores, participan también el jefe del jefe 
y tres clientes internos o externos. Es importante resaltar que toda la información es 
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analizada y consolidada por el consultor externo, de manera que se conserve la 
confidencialidad. Al finalizar todo el proceso, el consultor externo entrega a los directivos 
de la organización los resultados generales de la competencias a nivel organizacional y 
genera un informe por evaluado que es entregado solo a este.  

Además de la herramienta, otros aspectos que menciona la autora son, la prueba piloto 
para identificar fallas en las preguntas o proceso; entrenamiento a los evaluadores, tanto 
en el uso del formulario como en la interpretación de las competencias; manuales de 
instrucción claros y simples; procesamiento fuera de la organización para mantener la 
confidencialidad y confiabilidad en el proceso; informe de evaluación, explicativo y que 
motive al individuo a mejorar; entrevista de retroalimentación, que permita la reflexión y 
acompañamiento; seguimiento, desde recursos humanos para reforzar el plan de 
formación en las debilidades identificadas en el informe general y desarrollo de 
actividades que permitan el progreso individual; continuidad del proceso, es necesario que 
el proceso se realice de manera continua, esto da tranquilidad a los empleados e 
incentiva una cultura de mejoramiento y desarrollo personal y organizacional. (Alles,2005) 

Es necesario destacar que este método requiere de muchos años de aplicación para que 
realmente se tengan resultados significativos y se logre una base estable para el 
crecimiento organizacional; los resultados que arroja esta evaluación no son sólo útiles al 
finalizar la evaluación, sino que los consejos, opiniones y comentarios que surgen de esta, 
deben ser aprovechados por los evaluados, de manera que año a año pueda darse 
seguimiento e identificarse un progreso en su desarrollo laboral y profesional.  

 

Administración por objetivos   

Este método pretende establecer objetivos puntuales, claros y medibles; dando 
seguimiento constante al avance que se presenta en cada meta. En un plan ordenado, 
cada empleado con su jefe establece sus objetivos a alcanzar en un periodo de tiempo y 
posteriormente el jefe da acompañamiento constante, soporte y retroalimentación.  
Dessler (2001), cuando se refiere a este programa, comenta que es indispensable la 
sinceridad y la comunicación asertiva; motivando al empleado a comprometerse con la 
meta establecida.  

Adicional, este autor menciona seis pasos básicos de la administración por objetivos; el 
primero de ellos, se refiere a las metas organizacionales, plantear desde la dirección un 
plan de metas; el segundo paso, son los objetivos para cada área de la organización, 
siendo los jefes de cada departamento quienes las definen; seguido de esto, las metas 
establecidas en las áreas deben ser compartidas con los integrantes del departamento 
para que cada uno de ellos elabore sus propios objetivos orientados a contribuir en las 
metas del área; el cuarto paso, consiste en construir los resultados esperados a un corto 
periodo de tiempo, entre el empleado y su jefe; el quinto paso, es la medición de los 
objetivos comparando lo esperado con lo realmente obtenido; por último, se discuten y 
analizan los resultados individuales, departamentales y organizacionales proporcionando 
una adecuada retroalimentación. (Dessler, 2001) 
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Si bien este método permite dar seguimiento a los compromisos de cada individuo, 
existen dificultades que se pueden encontrar en su desarrollo: los objetivos planteados 
están mal diseñados, no son claros ni medibles; otro aspecto, es que construir objetivos 
para cada individuo y planear un método para su consecución puede ser dispendioso y 
toma tiempo, además es posible que se den conflictos entre el evaluado y jefe al elaborar 
los resultados esperados, puesto que el jefe presionará por altos estándares y el 
subordinado por inferiores; es importante que el jefe conozca las habilidad y desempeño 
del evaluado para no exigir por metas que el evaluado pueda identificar como imposibles 
de cumplir. (Dessler, 2001) 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Metodologías aplicadas en diferentes empresas Antioqueñas  

Para tener un mayor contexto de cómo están evaluando el desempeño las empresas en el 
departamento de Antioquia; se consultó con empleados de compañías de diferentes 
sectores sobre cómo son evaluados actualmente.  

En una empresa del sector de lácteos de Medellín, utilizan una evaluación 90° donde 
intervienen el evaluado y el jefe inmediato como el evaluador. La frecuencia de la 
evaluación es anual y se realiza comenzando el año; el proceso es el siguiente; el 
empleado realiza su autoevaluación aproximadamente un mes antes de que su jefe 
directo lo evalúe; luego de esto, se reúne con su jefe a realizar la evaluación; los puntos a 
evaluar son cumplimiento de metas y objetivos, si sus actos son coherentes con la misión 
y visión de la organización, relación con los compañeros, resistencia al cambio, mejora de 
procesos, entre otros. El puntaje para cada criterio es de 1 a 5. En el caso que algún 
criterio tenga puntaje de 3 o inferior, se realiza un plan de acción en el que se hace 
seguimiento y se debe mostrar mejoras en los próximos 3 meses. Si luego del plan de 
acción y el seguimiento por parte del jefe y del área de recursos humanos no se 
presentan mejoras, el contrato del empleado puede darse por terminado.  

En una empresa del sector del Retail; los empleados perciben la evaluación de 
desempeño como un proceso muy informal, que no les genera estrés pues lo incorporan 
como un proceso normal que debe realizarse en la compañía y en el que participan todos 
los empleados. Esta evaluación se realiza anualmente antes de finalizar el año y el 
proceso que se sigue es el siguiente; meses antes comunican a los empleados las 
variables a medir, esto incluso puede consultarse por el sistema interno de la compañía. 
Posteriormente, el empleado se reúne con su jefe y revisan su proceso identificando 
fortalezas y oportunidades de mejora. Los empleados dicen que no les informan una nota 
específica. La evaluación de desempeño en esta compañía hace parte de un plan de 
remuneración adicional llamado prima de resultados que se entrega al final del año.  
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Importante resaltar que en esta organización 5 meses antes de la evaluación de 
desempeño, se hace una encuesta a toda la organización con preguntas de selección 
múltiple donde se evalúa la relación de los jefes con los empleados, el clima 
organizacional, percepción del salario y beneficios; entre otros.  

En una empresa del sector de producción de cosméticos, la evaluación que se aplica es la 
360°; la cual es realizada por una consultora externa. La evaluación es aplicada a todos 
los empleados vinculados del área administrativa con una frecuencia anual, entre febrero 
y marzo. El proceso es el siguiente; al principio de cada año se actualiza una base de 
datos con toda la información de los empleados, relacionando sus respectivos jefes 
directos y los pares que los evaluarán (elegidos por los jefes directos de cada empleado). 
En cuanto a los objetivos organizacionales, son comunicados comenzando el año por el 
presidente de la organización y posteriormente, los jefes definen los objetivos específicos 
para cada cargo; estos son comunicados por el jefe de manera individual.  

En una empresa del sector industrial, la evaluación que se realiza es la evaluación 360°; 
esta evaluación se aplica solo al personal administrativo. Los factores que se miden son 
conocimientos, aptitudes y resultados. Actualmente se hace anualmente pero se quiere 
implementar semestral. El proceso es el siguiente; una persona de calidad entrega un 
formato a cada empleado; en donde se informan las personas a las que va a evaluar; 
jefes, subalternos, pares y autoevaluación. El área de calidad es la responsable de la 
ejecución pero los resultados son usados y analizados por el área de recursos humanos.  

 

4.3 MARCO SITUACIONAL 
 

A lo largo de la historia en el departamento de Antioquia han surgido diferentes 
compañías dedicadas a la producción y comercialización de derivados lácteos; las cuales 
han ocupado grandes posiciones en esta industria. El Zarzal S.A es una empresa 
Antioqueña de este sector que tuvo sus inicios en el año de 1965, gracias a la iniciativa de 
Alfonso Jaramillo de iniciar su negocio con una planta de producción, ubicada en su finca 
en Copacabana. Fue tal el éxito de este primer negocio, explicado con una alta demanda, 
que provocó la expansión de la planta hacia los Llanos de Ovejas, lugar donde se 
encuentra actualmente el negocio familiar.  A continuación se dará mayor información 
sobre la empresa, su situación actual y contexto en términos de gestión humana y gestión 
de desempeño.  

 

El Zarzal S.A. 

“Somos una empresa antioqueña dedicada a la producción y comercialización de 
derivados lácteos, buscando ofrecer a todos sus clientes una excelente calidad y servicio. 
Nuestro producto bandera ha sido el tradicional Quesito Antioqueño y a la par hemos 
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venido desarrollando otras líneas como son los yogures, quesos, postres, jugos gelatinas 
y últimamente la leche entera y semidescremada, pasteurizada en presentaciones de 
1000 y 200 cc. Contamos con un selecto grupo de proveedores de leche que debido a su 
alta tecnificación en su producción, nos garantizan la mejor materia prima disponible en el 
mercado”  (El Zarzal, 2013) 

 

Historia 

En 1965, el señor Alfonso Jaramillo G empezó a darle una mejor utilidad a las vacas que 
tenía en su finca El Zarzal, ubicada en Copacabana, Antioquia, Colombia, pues se dio 
cuenta que con ellas podía iniciar un gran negocio familiar. Mientras se le ocurrían un 
millón de ideas, se dio cuenta que comercializar leche sola, iba a ser un gran problema al 
momento de trasladar los 15-20 litros diarios que sus vacas producían, pues se 
incrementaban costos. Por tal motivo, empezó a cuajar la leche para producir quesitos, 
idea que le daba muchas más facilidades a la hora de comercializarlas, puesto que su 
cuñado tenía una agencia de abarrotes en Bello-Antioquia-Colombia. Los quesitos se 
forraban dentro de una lámina de zinc, para que no botaran el suero, se bajaban cada tres 
días (debido a que la producción no era tan alta) en mula y se llevaban a Bello en bus. 

El negocio tuvo una acogida bastante grande, pues la gente estaba encantada con sus 
productos que al llegar a la ciudad eran pedidos en grandes cantidades, lo que llevó a 
Alfonso a empezar a comprar leche de las fincas vecinas para aumentar la producción de 
quesitos, que ya se transportaban diariamente y así poder abrir otro punto de venta para 
los mismos, ubicado en la cooperativa de trabajadores de Fabricato. Fue así como 
surgieron los quesitos “El Zarzal”, nombre aludido a la vereda en la que quedaba la finca. 

El negocio se iba desarrollando con tal efectividad que Alfonso decidió abrir otra quesería 
en el municipio de Don Matías, Antioquia, Colombia. En este punto los hijos de Alfonso 
empezaron a interesarse por el negocio y a ser parte de este, empezando a abrir el 
portafolio de productos como el queso “El Zarzal”.  

Al pasar del tiempo, Don Alfonso se dio cuenta que la calidad de sus productos no era la 
misma, debido a la leche de Don Matías, lo que los llevó a trasladarse al corregimiento de 
San Félix, sobre la carretera que conduce al municipio de San Pedro de los Milagros, 
lugar en el que tuvieron éxito pero que por su ubicación no permitía la total explotación del 
negocio, por lo que decidieron trasladarse al Llano de Ovejas, que es donde está ubicado 
hoy en día “El Zarzal”.  

En los años 80, la empresa entró en un periodo de crisis, puesto que los clientes 
empezaron a quejarse de la calidad de sus productos puesto que la leche tenía un sabor 
diferente y esto se comprobó cuando se dieron cuenta que los finqueros no estaban 
teniendo un aseo adecuado con las máquinas de ordeño mecánico que se empezaron a 
usar en esa época. Sin embargo, esta situación llego a su fin, encontrando solución a este 
problema.  
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Al pasar del tiempo se empezaron a crear nuevos productos como el queso pera, queso 
crema y el yogur, lo que provocó aún más demanda. Sin embargo, por los años 90, la 
competencia empezó a producir y comercializar productos con mayor calidad y a un 
precio mucho más bajo, por lo que el negocio familiar optó por aumentar su zona de 
influencia para toda Antioquia y Bogotá, aumentando así sus ventas y ganancias.  

Hoy en día “El Zarzal” cuenta con más de 70 referencias de productos nuevos que 
agregaron a su portafolio como el queso fundido, el queso tipo mozzarella, la gelatina, 
entre otros. Por lo tanto, al ser un negocio tan desarrollado, la empresa cuenta con 240 
empleados que trabajan en el desarrollo de la misma.  

 

Misión 

“Fabricar y comercializar productos lácteos de excelente calidad que satisfagan las 
necesidades de clientes y consumidores mediante un óptimo servicio, con un talento 
humano competente y comprometido, instalaciones apropiadas y tecnología avanzada; 
procurando el crecimiento de la empresa con rentabilidad, contribuyendo al desarrollo y 
bienestar de nuestros colaboradores y cuidando que sus procesos no afecten el medio 
ambiente” (El Zarzal 2013). 

 
 
Visión 
“Ser una empresa reconocida por la calidad, servicio, innovación e imagen fresca de sus 
productos alimenticios, con presencia nacional y proyección internacional, que genera 
confianza y preferencia, y que contribuye a la calidad de vida de nuestros clientes y 
consumidores” (El Zarzal 2013) 
 
 
 
Valores Organizacionales  
 
• Responsabilidad  
• Dignidad 
• Honestidad 
• Calidad 
• Servicio 
• Integridad 

 
 
Contexto Actual 
 
Hoy en día El Zarzal S.A. es una empresa que cuenta con 240 empleados; la estructura 
organizacional está compuesta por 6 niveles, en donde, el primero corresponde al gerente 
general junto con las juntas de socios y la junta directiva, el segundo nivel corresponde a 
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los diferentes gerentes que hay en la compañía, tal y como lo son; un gerente 
administrativo, un gerente de producción, un gerente de mercadeo y ventas, un jefe de 
logística y el director de contabilidad. El tercer nivel corresponde a los diferentes 
directores y jefes que hay en la compañía; director de producción, jefe de zona Urabá, jefe 
de sistemas, jefe de gestión humana, jefe de cartera y jefe de costos. En el cuarto nivel se 
encuentran otros jefes; jefe de mantenimiento y jefe de control de calidad. El quinto nivel 
está compuesto por; cuatro supervisores de producción y un líder de bodega. En el último 
nivel, se encuentran los operarios, auxiliares, asistentes, ayudantes y el personal de 
impulso y mercadeo. A continuación se detallará la estructura de los jefes. 
 

 

Ilustración 11: Estructura Organizacional de los Jefes El Zarzal S.A. 
Fuente: El Zarzal S.A. 
 
 
Ahora bien, el área de recursos humanos, analizada de una manera más detallada, ha 
tenido grandes variables a través del tiempo, puesto que no ha sido un área 
completamente desarrollada y estructurada. En este momento gestión humana cuenta 
con el siguiente personal; un jefe de gestión humana, una analista de salud ocupacional, 
una auxiliar de gestión humana y tres aprendices. Por lo tanto al ser un área que cuenta 
con tan poco personal, la mayoría de las funciones y responsabilidades recaen sobre la 
jefe de gestión humana, quien es la encargada de; la selección del personal, inducciones, 
capacitaciones, contrataciones, vinculaciones, plan de compensaciones, nómina, 
liquidaciones, tema de riesgos, evaluación y trabajo en equipo. Este cargo ha tenido una 
alta rotación en los últimos años. En este momento la jefe de gestión humana lleva 8 
meses en la compañía.  
 
Es por esto que al tener una sola persona encargada de todo lo anterior, sus funciones 
son muy operativas, tendiendo a enfocarse en funciones básicas y dificultándose el 
desarrollo de procesos estratégicos. En este momento, el área trabaja minuciosamente en 
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torno a aspectos legales; en cuanto a las contrataciones y la nómina de los empleados. 
Dentro de sus actividades se incluye la actualización de los manuales de procesos, en 
donde a largo plazo, se espera terminarlos para empezar con la actualización de 
manuales de perfiles y funciones de los empleados. En la organización ya se cuenta con 
un practicante que apoyará estas actividades. Además de esto, se tiene proyectado 
empezar a trabajar en un plan de formación, basado en evaluaciones sobre las funciones 
de las personas en la planta; esto estará a cargo del área de salud ocupacional.  
 
Actualmente, la empresa cuenta con un salario fijo para la mayoría de las personas y un 
salario variable para la fuerza de ventas y para ciertas personas como; supervisores de la 
planta, la persona encargada de los inventarios, la jefe de gestión humana y la jefe de 
cartera. A pesar de ello, no se tiene un mecanismo definido para medir o determinar el 
valor monetario correspondiente a cada persona, pues hasta el momento no hay 
indicadores que permitan evaluar este proceso de manera objetiva.   
 
Para determinar el salario variable, se reúnen, de manera informal, el jefe directo con el 
empleado del cargo para hablar del desarrollo que se tuvo en el periodo que se está 
evaluando y de acuerdo al criterio del jefe se define ese salario variable.  
 
Con lo anterior, se puede evidenciar que la empresa no tiene un mecanismo o proceso 
estructurado de medición de resultados; generalmente se da a través de informes y 
reuniones donde los jefes se enteran de los procesos y acciones que sus subalternos 
están ejecutando dentro de la empresa, y es de esta manera como se da una 
retroalimentación.  
 
Por otro lado, Santiago Jaramillo, Gerente administrativo y financiero de la empresa El 
Zarzal S.A., afirma que el reconocimiento a los jefes es reducido con respecto a los 
demás empleados; habla que el reconocimiento no es para todos y se evidencian 
preferencias entre los empleados.  
 
Sin embargo, a la hora de retroalimentar a estos por un mal desempeño, el mecanismo si 
es igual para todos; se reúne el jefe directo con el empleado y se tiene una charla informal 
en la que se evalúa detalladamente el proceso en el que se están teniendo falencias para 
identificar que necesita la persona para mejorar en este aspecto, de forma que la empresa 
le pueda dar los recursos necesarios, de necesitarlos, para resolver sus problemas. Es un 
método que hasta el momento les ha funcionado.  
 
La relación entre pares no es la más adecuada, el trabajo en equipo se reduce y solo 
interactúan entre ellos cuando es realmente necesario o cuando las obligaciones del día a 
día ameritan que esto se fomente.  

Aunque la organización no ha puesto su foco en temas relacionados con el talento 
humano, en septiembre de 2010, se realizó un estudio de clima organizacional en la 
compañía y estuvo a cargo de una empresa externa, Colmena riesgo profesionales. Este 
se aplicó a 160 personas de diferentes áreas de la organización.   
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El objetivo era tener un claro diagnóstico del clima y usarlo como base de un plan de 
mejoramiento de clima laboral y prevención del riesgo psicosocial intralaboral.  

Las variables que se tuvieron en cuenta en el estudio fueron: liderazgo, motivación, 
reciprocidad, y participación. Los resultados de la encuesta muestran que todas las 
variables tienen un puntaje medio; y el puntaje para total clima organizacional en la 
compañía fue de 61%.  

Adicional, las subvariables de solución de conflictos, reconocimiento a sus aportes, 
responsabilidad, retribución, equidad, compromiso, compatibilidad de intereses y 
comunicación, fueron las menos puntuadas en toda la organización. 

Como recomendación por parte de la empresa consultora; se considera importante que la 
gerencia y su equipo directivo revise las estrategias de estímulos, canales de información, 
escala salarial, procesos de administración de personal en cuanto a beneficios, 
capacitaciones, entre otros; así como las políticas de seguimiento, control y gestión del 
desempeño. 

Importante resaltar que finalizado el estudio no se tomaron planes de mejoramiento 
concretos.  

Dados los resultados de este diagnóstico, la evaluación de desempeño toma más fuerza y 
necesidad en la compañía; especialmente en el tema de estímulos, retroalimentación,  
canal de información, y herramienta para definir capacitaciones y beneficios.  

En esta empresa no existe hasta el momento ninguna herramienta que permita evidenciar 
y medir el desempeño de su personal, y de esta manera evaluar y planear el cumplimiento 
de metas y objetivos organizacionales e individuales. Adicional a esto, se evidencia una 
ausencia de sentido de pertenencia y de compromiso en las funciones y 
responsabilidades, por parte de los jefes de área, lo cual es una preocupación para la 
gerencia pues esto se transmite en el resto de la organización.  

Esta falta de sentido de pertenencia en los jefes se debe a que actualmente, estos no 
tienen claridad en los objetivos organizacionales que tiene la empresa, lo que genera falta 
de coherencia entre sus acciones y resultados. Al no tener los jefes total compromiso y 
estar desorientados, se refleja y trasmite a los subalternos teniendo consecuencias en su 
desempeño y motivación.  

Es por esto que se convierte fundamental un proceso de evaluación de desempeño en la 
organización; inicializado con los jefes; pues ellos además de ser ejemplo y un puente de 
comunicación entre la dirección estratégica de la compañía y los empleados encargados 
de la ejecución; son quienes en mayor medida aplican el seguimiento y retroalimentación. 
Este proceso ayudaría a crear conciencia en la importancia de la retroalimentación y el 
continuo seguimiento de los empleados para garantizar resultados y gente integra que 
sienta motivación y bienestar en el trabajo. De manera que si los jefes asumen y adoptan 
la cultura de la evaluación de desempeño con compromiso y disposición, progresivamente 
sus subalternos también lo harán.  
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Además, la empresa se ve en la necesidad de implementar esta evaluación, para tener un 
diagnóstico detallado de lo que está pasando en la compañía; este es el punto de partida, 
para la construcción de los procesos de gestión humana como lo son; la selección de 
personal, el plan de sucesión, el plan de capacitación y formación, la planeación 
estratégica, entre otros. Por otro lado, una efectiva evaluación permite identificar aquellas 
actividades en las que se están teniendo falencias o las áreas de trabajo que deben ser 
mejoradas. 

Esto ayudaría a plantear estrategias que permitan incrementar los resultados en los 
procesos y la efectividad del empleado, asegurar el nivel de calidad laboral y bienestar 
que se le brinda al personal, e identificar aquellas personas que necesitan capacitaciones 
o entrenamientos asegurando un desarrollo en el cargo que ocupa.  

Adicional, la dirección está tomando acciones y generando cambios hacia una 
organización más humana, incentivando bienestar y motivación a los empleados, de 
manera que sea el capital más importante de la empresa. En este sentido, una adecuada 
gestión de desempeño, facilita una clara retroalimentación al empleado y hace que este 
se sienta parte fundamental de la compañía y que su evolución y desarrollo son 
importantes. Dicha retroalimentación, permite que el empleado perciba que sus logros son 
reconocidos, que su opinión es tenida en cuenta para el mejoramiento continuo y que la 
compañía lo orienta en un camino a seguir para cumplir sus metas a cabalidad. 

Cabe destacar que la empresa no está interesada en implementar la evaluación de 
desempeño con el fin de despedir personal, para ellos lo primordial es identificar las 
falencias de las personas y comenzar a trabajar en planes de acción orientados al 
desarrollo del empleado y a los resultados de la organización.   
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5. PROCEDIMIENTO 

La metodología que se utilizó en este trabajo de grado con el fin de alcanzar los cuatro 
objetivos específicos fue de tipo cualitativa y cuantitativa, adicional se hizo uso de fuentes 
primarias y secundarias, puesto que se realizaron diferentes entrevistas que permitieron la 
recolección de información importante y contundente para el desarrollo del diseño de la 
evaluación de desempeño para los jefes de la empresa El Zarzal S.A.  

Este trabajo se desarrolló en dos fases; la primera, se enfocó netamente en el ámbito 
investigativo, en donde se consultaron los conceptos necesarios para entender todo lo 
relacionado con la evaluación de desempeño y la segunda, se realizó un trabajo de 
campo para definir el modelo y la metodología que más se ajusta a la empresa, teniendo 
en cuenta su contexto.    

Las actividades que se llevaron a cabo para tal fin, fueron las siguientes: 

5.1 Investigación sobre las principales teorías  

Se consultaron los conceptos necesarios para el desarrollo del trabajo de grado, en donde 
se tuvieron en cuenta los principales aspectos teóricos, tal y como lo son: 

 
• Evaluación de desempeño 
• Diseño de cargos  
• Descripción y análisis de los cargos 
• Propósitos de la evaluación de desempeño 
• Ventajas y desventajas de la evaluación de desempeño 
• Factores que mide la evaluación de desempeño 
• Competencias 
• Parámetros de desempeño 
• Periodicidad de la evaluación de desempeño 
• Elementos importantes de la evaluación de desempeño 
• Entrevista de la evaluación de desempeño 
• Más de 20 métodos para realizar la evaluación de desempeño 
• Elementos importantes para escoger el método a usar 

Para esto, la investigación se realiza en diferentes fuentes bibliográficas como libros de 
diferentes bibliotecas, principalmente la biblioteca de EAFIT, páginas web, trabajos de 
grado; entre otros.  

Adicional, se consultó sobre las tendencias de la evaluación de desempeño tomando 
información de autores contemporáneos expertos en el tema. 
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Por último en esta faceta se realizaron entrevistas informales dirigidas a 4 empresas 
pertenecientes a diferentes sectores del desarrollo económico de Antioquia, tal y como lo 
son: 

• Sector Industrial 
• Sector de lácteos  
• Sector de Retail 
• Sector de fabricación y comercialización de cosméticos  

 
Las mismas, se ejecutaron mediante conversaciones telefónicas dirigidas a un empleado 
en específico de cada una de las empresas, como se evidencia en el anexo 1 de este 
trabajo. Esto con el fin de identificar  las diversas formas en que se desarrolla la 
evaluación de desempeño en empresas de diferentes sectores. 

5.2 Diagnóstico del diseño de cargos 

En este punto, se dio a la tarea de ir a la empresa e investigar un poco sobre su contexto 
actual para tener un panorama claro y específicamente del área de gestión humana. Para 
esto, se tuvieron reuniones en diferentes espacios con el gerente de la empresa y con el 
jefe de gestión humana, quienes proporcionaron información relevante que permitió tener 
un diagnóstico básico del estado de los procesos de gestión humana en la organización. 
Aquí se tuvieron en cuenta preguntas de carácter general con los siguientes temas 
relacionados: 

 
• Estructura organizacional de la empresa 
• Estructura de los jefes; conociendo sus nombres y cargos correspondientes 
• Resultados de la evaluación del clima organizacional anteriormente realizada 
• Remuneración de los empleados y salario variable 
• Proceso de retroalimentación actualmente realizado en la empresa 
• Reconocimiento hacia los jefes 
• Comunicación de los resultados individuales y organizacionales 
• Medición del desempeño de los jefes 
• Diagnóstico del desarrollo del área de gestión humana 
• Trabajo en equipo, sentido de pertenencia y comunicación entre los jefes y el 

personal. 
 
 

A su vez, se aprovecharon estas reuniones para hacer preguntas enfocadas a conocer los 
objetivos de la empresa y expectativas en cuanto a lo que se quiere lograr con la 
evaluación de desempeño, relacionando temas como: 
 

• Objetivos de la empresa con la evaluación de desempeño  
• Posibles planes de acción para tomar con la evaluación de desempeño 
• Periodicidad de la evaluación de desempeño según criterios de la empresa 
• Factores a evaluar en la evaluación de desempeño 
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• Posibles evaluadores de la evaluación de desempeño 
• Relación entre la evaluación de desempeño y el salario variable 

 

Después de realizadas las entrevistas y de conocer el estado de la empresa, se pidió al 
área de gestión humana proporcionar los manuales de los diferentes cargos de los jefes 
existentes en la compañía con el fin de conocer a fondo la estructura de los mismos, 
teniendo en cuenta la descripción para cada puesto de trabajo, la funcionalidad que se le 
da en la empresa, las competencias que deben tener, formación, competencias, entre 
otros.  

Continuamente se diseñó una entrevista semi-estructurada de tipo cualitativo, la cual fue 
realizada a los jefes. Este formato contiene preguntas relacionadas a dos aspectos. En 
primera instancia, las preguntas se enfocan a todo lo referente con el puesto de trabajo, la 
formación académica, objetivo del cargo, funciones, estructura jerárquica, habilidades y 
capacitaciones requeridas para el cargo, entre otras. La segunda parte consiste en 
conocer acerca del proceso de retroalimentación que la empresa aplica en estos 
momentos y opiniones de los jefes sobre su perspectiva de la mejor forma de aplicar la 
retroalimentación. Esta encuesta se puede ver en el anexo 2 de este trabajo.  

La entrevista fue dirigida hacia todos los jefes que hay en la empresa, dentro de los que 
se encuentran; gerentes, directores y jefes, para un total de 14 personas. 

Cabe resaltar que esta entrevista se realizó de forma telefónica puesto que la empresa 
por temas legales se abstuvo de permitir el ingreso de las estudiantes a las instalaciones 
de la misma para realizar las entrevistas de forma personal, pues se debía contar con un 
seguro que permitiera responder por las estudiantes en caso de cualquier daño o 
accidente dentro de las instalaciones. 

Además, a pesar de contar en un principio con 14 personas para realizar la entrevista, se 
presentaron ciertos inconvenientes, detallados a continuación: 

• El gerente general no contaba con el tiempo necesario para realizar estas 
entrevistas, su agenda era muy apretada, por lo cual no fue posible entrevistarlo.  

• El jefe de sistemas, renunció a la compañía, por lo tanto es un cargo que se 
encuentra vacante.  

• El director de producción, la semana en la que se realizaron las entrevistas, se 
encontraba fuera del país en una capacitación.  

• El jefe de control calidad, trabajaba en la planta y su localización se dificultaba por 
los horarios en los cuales trabaja.  

Por lo tanto, la encuesta fue aplicada solo a 10 cargos: 
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• Gerente administrativo y financiero 
• Gerente de mercadeo y ventas 
• Gerente de producción  
• Director de contabilidad 
• Director logístico  
• Jefe de cartera 
• Jefe de costos 
• Jefe de gestión humana 
• Jefe de mantenimiento  
• Jefe de zona de Urabá  

Esta información fue comparada con los manuales de descripción que tiene la empresa 
de cada cargo; de manera que se contrastó la percepción de los empleados y el perfil de 
cargo establecido. Con base en esto, se realizó un análisis y se hicieron las debidas 
recomendaciones al proceso de descripción de cargos que actualmente tiene la empresa.  

Por último, se realizó un diagnóstico acerca del proceso de retroalimentación con base a 
los resultados de la segunda fase de las entrevistas, en donde se describió el proceso 
actual de retroalimentación y se encontraron herramientas para definir el proceso de 
evaluación de desempeño. Facilitado por tabulación de datos, se logró hacer un análisis 
profundo y detallado, consolidando respuestas y evidenciando parámetros claves para el 
diseño de la evaluación de desempeño en la organización.  

5.3 Diseño de la evaluación de desempeño 

De acuerdo a lo identificado en el diagnóstico general de la empresa, el número de 
empleados, la estructura organizacional, la descripción de los cargos de los jefes, el 
funcionamiento del área de gestión humana, la opinión de los directos sobre sus cargos y 
su proceso de retroalimentación y los objetivos de la empresa en la implementación de 
una evaluación de desempeño;  se eligen los tipos de metodologías a usar para el diseño 
de dicha evaluación. Eligiendo en primera instancia el tipo de metodología, seguido por 
los evaluadores que intervienen y por último su periodicidad. Asimismo se tuvieron en 
cuenta los siguientes parámetros para el diseño del formato: 

 
• Estructura del formato 
• Criterios de evaluación 
• Porcentaje de peso de cada criterio 
• Cálculo del resultado parcial 
• Cálculo del resultado final  
• Promedio de calificación 
• Criterios de actuación 
• Observaciones o planes de acción 
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Después de diseñado el formato de la evaluación de desempeño, se empezó a crear el 
manual de instrucciones del mismo, el cual se vio necesario para la explicación detallada 
y exacta de la forma en la que la evaluación debe aplicarse, teniendo dentro del mismo, la 
explicación de los diferentes puntajes y algunas recomendaciones. Este se creó con base 
al desarrollo del formato de evaluación de desempeño, aplicando este a un cargo en 
específico, de manera que se logre identificar, las posibles preguntas que pueden surgir 
mientras se desarrolla esta evaluación.  

 Además, se realizó como última medida una guía de competencias para que el lenguaje 
de esta evaluación de desempeño y  sobre todo el factor humano actitudinal se pudiera 
entender con mayor facilidad. Todo esto se puede observar, en el anexo del archivo de 
Excel.  

Luego de diseñada la evaluación y su proceso; se validó con el gerente de modo que todo 
lo plasmado y propuesto tuviera sentido y utilidad para la organización. Pasada esta 
revisión se hicieron algunos ajustes para tener la total aprobación de la compañía.   

5.4 Criterios de actuación y mejoramiento 

Teniendo en cuenta las expectativas, objetivos y uso que la empresa quiere darle a la 
evaluación de desempeño,  se determinan los rangos numéricos o porcentajes para los 
cuales aplicaría una acción determinada dándose uso apropiado de los resultados y a su 
vez se definen los planes de acción posibles a ejecutar para cada uno de los puntajes.  

En este punto se tiene en cuenta las respuestas de las entrevistas del gerente 
administrativo y financiero acerca de lo que quiere lograr con esta evaluación y de la 
manera en la que la empresa tiene capacidad para responder con los criterios de 
actuación, influenciado a su vez por las entrevistas a los empleados de otras empresas de 
Antioquia, cuando se les preguntaba por estos criterios de actuación de la empresa para 
la cual laboraba.  

De esta manera, la evaluación de desempeño no será sólo un mecanismo de diagnóstico 
sino también de toma de decisiones con respecto a varios aspectos de tipo estratégico y 
organizacional.  

Con estos criterios queda estructurada la evaluación de desempeño. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1 Diagnóstico del manual de cargos  

La descripción de los cargos o puestos de trabajo, son fundamentales para el diseño de la 
evaluación de desempeño; pues proporciona datos como los objetivos del puesto, las 
funciones y las competencias organizacionales e individuales que requiere la persona que 
lo ocupa. El desarrollo de estos factores, es medido en la evaluación de desempeño. Es 
por esto que se hará un análisis de la descripción de cargos que tiene la empresa de 
manera que se garantice que se cuenta con el insumo adecuado para la herramienta.  

Actualmente, El Zarzal S.A. tiene el 75% de los puestos de trabajo con descripción de los 
cargos; el 25% restante, corresponde a cargos que se crearon después del 2008. En el 
caso de los jefes, el 85% tiene descripción del cargo, no se cuentan con 2 cargos porque 
son muy recientes.  

La descripción de cargos fue realizada en el año 2008 por un consultor externo y a la 
fecha no han recibido modificaciones, por lo que muchos de los datos difieren de la 
realidad por el cambio constante que ha tenido la organización. Este es uno de los 
factores más importantes a mejorar; se deben actualizar todos los manuales de los cargos 
a fin de que en la evaluación de desempeño se incorporen los objetivos y competencias 
correctas, acordes con la realidad del puesto y con la actualidad del negocio.  

Es importante resaltar que a la descripción de estos cargos no se le ha dado utilidad y 
nunca ha sido compartida con la persona que ocupa el cargo. Lo que explica que muchos 
empleados en especial los jefes, no tengan conocimiento completo de todas sus 
funciones, áreas de resultados y grado de desarrollo de competencias que debe 
presentar. Esto se ha dado porque estos manuales fueron creadores por un consultor 
externo en el momento de una asesoría; sin embargo esto se quedó solo con el formato, 
por falta de tiempo y prioridad tanto de la gerencia como del área de gestión humana; la 
cual ha estado enfocada en gran medida a todo el tema de nómina y aspectos legales. 

Para hacer un correcto análisis de la estructura que tiene la descripción de cargos, se 
revisó cada uno de los manuales para los jefes. A continuación se analiza cada punto del 
formato.  

1. Identificación del cargo:  

En este punto se describen aspectos como nombre del cargo, nivel laboral, proceso, líder 
de ese proceso, cargos bajo dependencia. Con respecto a este aspecto, se observa que 
algunos de los nombres de cargos han cambiado o no son totalmente claros. Adicional, no 
se evidencia la relación con otros cargos ni hay una descripción gráfica de la localización 
del cargo en el organigrama. Es importante que se describan los cargos con los que se 
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tiene relación pues este aspecto puede ser relevante posteriormente a la hora de elegir 
los evaluadores en la evaluación de desempeño.  

2. Finalidad del cargo:  

Este punto hace referencia al objetivo del cargo; este objetivo está bien construido y es 
fundamental para dar enfoque y asociar la importancia del cargo en la organización.  

3. Sectores claves de resultados:  

Es importante este aspecto, pues es una forma de registrar pequeños objetivos y 
compromisos; estos sectores son finalmente los resultados que se esperan como 
consecuencia de las acciones del empleado. Analizando este punto; a pesar de que están 
muy completos y claros los sectores claves, en algunos manuales son muy amplios, por lo 
que de trasladar estos resultados a la evaluación de desempeño, tiende a perderse el 
foco. Por esto, se recomienda tener un máximo de 6 sectores claves de resultados de 
manera que resuman las funciones y responsabilidades del empleado.  

Adicionalmente, al ser factores cualitativos; en el momento de evaluarse puede ser 
subjetivo. Por esto, se debe acompañar con indicadores cuantitativos que se acerquen 
con más precisión a la realidad. Estos indicadores deben ser coherentes con los sectores 
claves de resultados.  

4. Responsabilidades esenciales asociadas al cargo: 

En este punto se observa que están definidas detalladamente, las funciones principales y 
críticas del cargo; lo cual es primordial para guiar a quien ocupe este cargo. En este punto 
también se incluye la relación y los aportes del cargo al área de gestión humana.  

5. Responsabilidades genéricas del cargo:  

Se refiera a funciones muy generales relacionadas con toda la organización no solo con el 
área a la que pertenece.  

6. Perfil del cargo por competencias:  

Este aspecto es fundamental e incluso indispensable, sobre todo en el tema de 
competencias, para diseñar e implementar una evaluación de desempeño. En la 
descripción de cargos está muy bien detallado; pues cuenta con puntos necesarios en el 
puesto como: educación, formación, experiencia laboral, competencias organizacionales, 
competencias técnicas y competencias conductuales.  

Este punto podría complementarse con observaciones especiales necesarias para el 
cargo como: Idiomas, si se requiere vehículo propio o licencia de conducción, si requiere 
de disponibilidad para viajar, entre otros. En este sentido este aspecto no aporta a la 
evaluación de desempeño pero puede ser de gran utilidad para el proceso de selección.  
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7. Condiciones de trabajo:  

En este punto se describe las condiciones de trabajo con el grado de exposición. Aunque 
estas condiciones parecen ser no muy relevantes porque no indican funciones o 
indicadores a medir, facilitan el entendimiento de diversas dificultades que pueda 
presentar el empleado, falta de herramientas o simplemente percepciones u opiniones 
que el empleado tiene frente a su puesto de trabajo y que de algún modo están afectando 
su desempeño.  

Adicional a la estructura del formato, con base en la entrevista realizada a los jefes de la 
organización se analizaron aspectos con respecto al contenido de los manuales de 
cargos.  

En primer lugar, se evidencia que los empleados tienen claridad sobre la estructura de la 
empresa y organigrama; cada uno sabe quién es su jefe directo y quiénes son sus 
subalternos.  

En cuanto a las funciones y objetivos, todos los empleados saben cuáles deben ser sus 
resultados, y tienen claridad de sus funciones; sin embargo, cada uno interpreta los 
objetivos del cargo a su manera, según lo que hacen en su día a día pero no tienen 
totalmente claro todo lo que abarca el objetivo y como este contribuye al desarrollo de la 
organización, pues nunca se les ha compartido todas las funciones y objetivos que espera 
la empresa. Adicionalmente, se observa que varias funciones que se describen en los 
manuales no se ejecutan y de la misma manera existen funciones que no se incluyen en 
el manual.  

En conjunto con lo anterior, la mayoría de personas entrevistadas, considera que tiene las 
funciones necesarias; sin embargo, algunos empleados manifiestan que se les debería 
incluir o eliminar otras funciones, considerando que otras áreas son las responsables. En 
este sentido, se debe revisar esto a fondo para mirar si efectivamente se deben distribuir 
estas labores en otros empleados, abrir nuevas vacantes o alinearlo con el empleado y 
darle las herramientas para que lo considere parte de su trabajo. 

Por todo lo anterior, es fundamental compartir y alinear el manual del cargo con el 
empleado de manera que sea totalmente fiel a la realidad y se convierta en una guía en el 
trabajo de quien que ocupa el cargo.  

Referente a la experiencia y formación, ambas están acordes con el cargo y se cumplen; 
sin embargo, existen casos puntuales donde las personas que ocupan el cargo no tienen 
la formación requerida, se observa en especial en aquellos empleados que son miembros 
de la familia dueña de la empresa; a pesar de ello, cuentan con experiencia en el puesto 
por muchos años, por lo que conocen el funcionamiento a la perfección.  

En general las competencias que están en los manuales coinciden con lo que debe tener 
la persona en el cargo y son coherentes con las funciones y objetivos, no obstante, al 
igual que en el caso de las funciones, es importante compartir esta información con el 
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empleado y alinear en qué grado las debe tener, si se requiere agregar más o hay otras 
más críticas y con mayor prioridad.  

En términos generales, a pesar de que los manuales no están actualizados a la fecha; la 
estructura de la descripción de cargos es completa y suficiente para diseñar e 
implementar una evaluación de desempeño. Sin embargo, hay tres aspectos que pueden 
mejorarse. El primero es agregar en la identificación del cargo los puestos con los que 
tiene relación en la compañía, puesto que ayudaría en un futuro a identificar los posibles 
evaluadores. El segundo, es agregar la capacitación inicial que debe recibir la persona 
que ocupa el cargo para entregar los resultados esperados. El último aspecto, es que 
aunque se tienen todas las funciones detalladas y los sectores claves de resultados, es 
necesario plantear indicadores que permitan una evaluación objetiva del desempeño del 
cargo. 

 

6.2 Proceso de retroalimentación y evaluación en El Zarzal S.A. 

Actualmente en la organización, según lo expresan los jefes no existe un proceso formal y 
estructurado de retroalimentación y evaluación; estos manifiestan que no se cuenta con 
acompañamiento continuo y seguimiento orientado a la consecución de resultados y a la 
alineación de expectativas, emociones y opiniones del empleado.  

La mayoría expresa que la retroalimentación en la organización es mínima; en general, 
mencionan que esto se da de manera muy informal y surge especialmente, cuando 
sucede algún inconveniente, hay fallas en los procesos, se presentan errores o problemas 
en las actividades diarias. Para muchos, es tomado más como un regaño pues pocas 
veces se resaltan los buenos resultados o acciones. Sin embargo, también se encuentran 
empleados que mencionan tener retroalimentación informal con su jefe, aunque son 
conversaciones muy del día a día y no hay un momento específico para hacerlo, se 
comentan cómo van las cosas y revisan resultados.  

De esta manera se encuentra que, la retroalimentación en el Zarzal S.A, se realiza de una 
manera informal, usada en primera instancia cuando se presentan falencias en algún 
proceso y como medio para que los jefes o gerentes estén comunicados sobre cómo va 
todo y resultados en general; no existe un espacio planeado para retroalimentar al 
empleado, se prefiere hacer uso de reportes e informes. Adicionalmente, se identifica que 
la retroalimentación no es uniforme para todos pues algunos reciben más 
retroalimentación que otros; así como reconocimientos y estímulos. La razón por la cual 
esto se da de la forma indicada, es porque la gestión del día a día hace el tiempo limitado 
y estos espacios pasan a un segundo plano, además, los jefes carecen de conocimiento 
frente a estos temas. Generando una cultura donde la importancia de la retroalimentación 
es mínima.  

De la misma manera, no se cuenta con ninguna herramienta para evaluar el desempeño. 
Santiago Jaramillo, gerente administrativo de la organización, comenta que solo se evalúa 
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el desempeño, en los cargos que se cuenta con salario variable; para estos casos, el jefe 
revisa con el empleado sus resultados; esto se hace de forma muy subjetiva e informal.  
Por esto, la empresa está en proceso de creación de indicadores para que se reduzca 
toda subjetividad y ambigüedad a la hora de evaluar. Cabe resaltar, que esto actualmente 
se hace solo con el fin de determinar el salario a pagar pero no se acompaña de ninguna 
retroalimentación o plan de acción.  

 

6.3 Diseño de evaluación de desempeño para los puestos de trabajo de los 
jefes 

Para realizar un correcto diseño del proceso de evaluación de desempeño, se requiere 
tener un amplio contexto de la organización y adicional a esto, conocer la percepción de 
los empleados que serán evaluados; en este caso, los directivos de la organización. Con 
base en esta información, se pueden definir los criterios para la evaluación, de manera 
que sean coherentes con la realidad y capacidad de la empresa.   

A continuación se muestra una tabla resumen con los resultados de la segunda parte de 
la entrevista a los jefes; enfocada en la opinión de ellos, sobre el proceso de 
retroalimentación y evaluación de desempeño en la organización.  

PREGUNTA

¿Qué opina de tener en la organización un proceso 
de retroalimentación y revisión de resultados?
¿Le gustaría que su jefe le de retroalimentación 
continuamente?

¿Considera que hay una buena comunicación de los 
objetivos generales de la compañía y de los suyos?

¿Cómo es su proceso de retroalimentación 
actualmente?
¿Cada cuánto cree que deberían retroalimentarlo y 
revisar sus resultados?

  ¿Le gustaría que con base en esa retroalimentación 
le den herramientas para mejorar?

¿Quién le gustaría que lo retroalimentara? 
(Compañeros, subalternos, jefe)

Los resultados de esta pregunta fueron comentados en 
la sección anterior.
90% considera que debe hacerse mensualmente; el 
10% opina que debe ser semestral. 
El 100% está interesado en recibir herramientas para 
mejorar después de la retroalimentación. 

El 90% de los interesados, les gustaría que se 
involucraran compañeros, subalternos y jefes en su 
retroalimentación; el 10% solo está de acuerdo con que 
lo evalue su jefe.

El 100% de jefes consideran importante hacer una 
autoevaluación. 

¿Le parece importante hacer una autoevaluación?

RESULTADOS
El 70% de los empleados manifiestan no recibir 
ninguna capacitación por parte de la empresa.

¿Qué capacitación recibe por parte de la empresa?

El 100% de los entrevistados muestran actitud positiva 
frente al proceso. 
El 100% de los empleados está de acuerdo con tener 
retroalimentación continuamente.

El 50% expresa que la comunicación es regular, el 30% 
califica que es buena y el 20% piensa que es mala. 
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Tabla 1: Resumen resultados, segunda parte entrevista a los jefes 

En el tema de capacitación, los empleados en su mayoría expresan que la organización 
les da una buena inducción y entrenamiento en su puesto de trabajo al momento de 
ingresar pero adicional a esto, no reciben ninguna otra ayuda de este tipo. Solo el 30% 
refiere tener capacitación constante porque su puesto así lo amerita; puesto que manejan 
temas legales, normativos, que requieren de actualización constante. Este aspecto es 
tenido en cuenta en la entrevista porque la evaluación de desempeño considera la 
capacitación como un criterio de actuación luego de tener los resultados de la misma.  

Al preguntarle a los entrevistados por su opinión sobre un proceso de retroalimentación en 
la compañía todos expresan su agrado, siempre y cuando se haga bajo parámetros 
establecidos y se den críticas constructivas. Algunos manifiestan que es importante, pues 
los ayuda a estar orientados en sus resultados y en la misión y visión de la compañía; 
otros lo ven como una oportunidad para tener seguimiento en su proceso y evolución, 
pues podrían obtener capacitaciones que lo desarrollen de manera integral. Además, 
consideran que la retroalimentación es una forma de motivar a las personas y de 
mostrarles que sus opiniones y desarrollo dentro de la organización son importantes. De 
forma que, la tarea de retener al personal no es solo del área de gestión humana sino 
también de los jefes directos.  

En coherencia con la pregunta anterior, los entrevistados también están de acuerdo con 
ser retroalimentados por su jefe continuamente; de manera que no sea solo comunicación 
del día a día sino un espacio específico para conocer la percepción de su jefe, escuchar 
críticas constructivas, ser escuchado en sus opiniones y expectativas, y alinearse con los 
objetivos, misión y visión de la organización.  

A lo largo de la entrevista se evidencia que los entrevistados tienen cierta claridad de los 
objetivos de su cargo; pero la mayoría no tiene mucha idea de los objetivos, metas o 
estrategias de la organización, hacia dónde va y cómo ellos pueden contribuir con esto. 

En la pregunta a la comunicación de los objetivos organizacionales y los de la persona; 
las opiniones son divididas; esto se debe a que solo unos cuantos de los entrevistados 
asisten a juntas donde se comunican resultados; sin embargo, en general manifiestan que 
a veces su jefe directo le menciona el camino a seguir pero no hay números o metas 
concretas y claras. Este punto es importante en la evaluación de desempeño, porque el 
empleado debe tener claridad en la coherencia que existe entre los objetivos 
organizacionales y los propios, de manera que sus acciones y esfuerzos estén siempre 
enfocados en el cumplimiento de los mismos.  

La frecuencia para tener retroalimentación, según la mayoría de entrevistados, debe ser 
mensualmente. En este punto, se nota que los empleados sienten la necesidad de estar 
en continua comunicación y mejoramiento; consideran que es mejor cada mes para 
solucionar inconvenientes a tiempo y mejorar falencias antes de que pase a mayores.  
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Sobre las herramientas para mejorar después de la evaluación, todos manifiestan que les 
gustaría contar con ello; en este punto hablan de capacitaciones, maquinaria, estímulos a 
la motivación y otros recursos que interfieren en la calidad de su trabajo.  

En general se observa aceptación para ser evaluados por todas las personas que tienen 
relación con el cargo como jefes, subalternos y compañeros; pues todos tienen una 
perspectiva diferente y pueden aportarle al proceso. No obstante, varios empleados 
manifiestan que están dispuestos siempre y cuando se haga de una buena manera y se 
tome como una herramienta para mejorar, no para juzgar.  

Finalmente, la autoevaluación es aceptada por todos los jefes; muchos cuentan que 
normalmente lo hacen de manera informal y lo comentan con algunos compañeros.  

 

6.3.1 Proceso de implementación de la evaluación de desempeño 

La evaluación de desempeño no puede considerarse como un simple formato o como un 
espacio para que el jefe se exprese y escuche al empleado. La evaluación de desempeño 
va más allá, pues se requiere crear una cultura, donde los miembros de la organización 
están dispuestos a mejorar. Este proceso requiere de sensibilización y de tiempo. No 
puede pretenderse implementar un proceso como este repentinamente; pues la gente 
tiende a sentirse atacada y juzgada y puede tomarlo de una manera inapropiada.  

Dado que en el Zarzal anteriormente no se ha dado un proceso para la retroalimentación, 
es necesario e indispensable tener un plan estructurado y paulatino, enfocado en el 
desarrollo de una cultura organizacional donde todos los empleados estén dispuestos a 
dar y recibir retroalimentación, tomándolo de manera provechosa para aportar en su 
puesto de trabajo y para desarrollarse como persona y profesional dentro de la 
organización.  

En este sentido, para comenzar con el proceso debe iniciarse desde la cabeza de la 
organización; es decir, desde los directivos, dado que son ellos los que finalmente más 
retroalimentan y evalúan a su personal. De forma que, si ellos adquieren el hábito y 
aceptan el proceso adhiriéndose a una cultura de mejora, será más sencillo luego 
implementar la evaluación a toda la organización.  

Se espera entonces, que cuando los jefes y la organización en general estén 
sensibilizados y maduros en el tema, el proceso de evaluación de desempeño se extienda 
a todos los miembros de la organización; adicionalmente, a medida que el personal esté 
más preparado y consciente se pueden ir incorporando más evaluadores hasta completar 
una evaluación 360°.  

Al iniciar el proceso, intervendrán en primera instancia, el empleado y el jefe directo; pues 
aunque las personas encuestadas mostraron acuerdo hacia integrar todos los 
evaluadores, se requiere de tiempo y sensibilización para aceptar y asimilar el proceso, de 
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forma que sea tomado de una buena manera y no se generen molestias o se deteriore el 
clima laboral.  

A continuación se detalla el plan de implementación de evaluación de desempeño para el 
Zarzal S.A; este plan está basado en las expectativas de la gerencia con respecto al 
proceso, las opiniones y percepciones de los jefes y la capacidad actual de la empresa en 
el área de gestión humana.  En el plan se detallan las actividades, el objetivo de cada 
una, la frecuencia con la que se recomienda hacer y los agentes responsables de la 
actividad.  
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Proceso de Alineación 

Actividad Objetivo Periodicidad Responsable 

Conferencia dirigida a jefes 
y personal administrativo 

Comunicar los objetivos de la organización, 
hacia donde va y resultados esperados al 
finalizar el periodo.  

Anual Gerencia 

Actualización de manuales 
de cargos 

Alinear los manuales de cargos coherentes y 
acordes a la realidad. 

Anual Área gestión humana 

Comunicación de manuales 
de cargos individualmente.  

Comunicar a los jefes el manual de su cargo, 
haciéndolos conscientes de su objetivo, 
funciones, competencias, entre otros.  

Anual Área gestión humana 
y jefe directo 

Conferencia sobre la 
importancia de la evaluación 
de desempeño y 
contribuciones. 

Sensibilizar a los empleados en la importancia 
que tiene la evaluación de desempeño para la 
empresa y como esta puede contribuir a su 
desarrollo personal y profesional.  

Anual  Asesor externo o 
área gestión 
humana.  

Conferencia y 
capacitaciones a los jefes.  

Fortalecer la comunicación, el trabajo en 
equipo, y la confianza entre los miembros de la 
organización.  

Semestral Asesor Externo 

Proceso de Retroalimentación 

Capacitación y 
entrenamiento a jefes en la 
retroalimentación y 
evaluación de desempeño.  

Desplegar y explicar el proceso de 
retroalimentación y evaluación de desempeño; 
de manera que estén capacitados para evaluar 
y ser evaluados. 

Semestral Área de gestión 
humana. 

Retroalimentación básica. Destacar aspectos positivos y oportunidades 
de mejora en el empleado; identificando las 
dificultades presentadas y lo necesario para 
superarlo.  

Mensual  Jefe directo 

Reunión semestral Jefe-
Empleado 

Revisar los avances en planes de acción antes 
propuestos e identificar falencias para 
mejoramiento oportuno.  

Semestral Jefe directo 

Entrenamiento sobre la 
aplicación de la evaluación 
de desempeño.  

Explicar y recordar a los evaluadores cómo 
debe diligenciarse el formato de evaluación de 
desempeño.  

Anual Área de gestión 
humana 

Aplicación formato 
Evaluación de desempeño. 

Evaluar diferentes aspectos de cada individuo, 
retroalimentarlo y plantear planes de acción 
para el mejoramiento.  

Anual Área de gestión 
humana o asesor 
externo 

Tabla 2: Proceso de implementación evaluación de desempeño 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

 

Antes de comenzar un proceso de sensibilización y ejecución de la evaluación de 
desempeño, es importante que la gerencia comunique los objetivos y metas 
organizacionales; señalando la importancia de cada miembro de la organización en el 
cumplimiento del objetivo y la forma en que este aporta a alcanzar los resultados 
esperados.  
 
Este punto es fundamental porque hace que el empleado tome consciencia de lo que se 
quiere lograr y enfoque todas sus acciones hacia la consecución de resultados; a su vez, 
esto permite alinear los objetivos propios del cargo con los de la organización, de tal 
forma que al aplicar la evaluación de desempeño o al hacer un proceso de 
retroalimentación el empleado tenga seguridad en lo que se espera de él y la importancia 
de sus funciones en los resultados organizacionales. Este proceso debe hacerse 
preferiblemente al comenzar el año para dar una dirección clara y hacer partícipes a los 
empleados en la visión de la empresa. El responsable es el gerente de la compañía. Esta 
conferencia puede ayudar notoriamente a mejorar el sentido de pertenencia de los jefes y 
empleados.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, los manuales de los cargos son la base e insumo 
principal para la evaluación de desempeño; pues estos contienen el objetivo del cargo, las 
funciones del empleado y las competencias que debe tener; factores que son tenidos en 
cuenta en la evaluación de desempeño.  
 
Es por esto, que antes de iniciar el proceso, se deben actualizar los manuales y 
determinar los indicadores de cada cargo, de forma que sean coherentes con la realidad y 
estén alineados al cargo. El área responsable de este proceso debe ser gestión humana.  
 
Posteriormente, es indispensable que el empleado conozca y se le comunique el manual 
del cargo, de manera que esté enterado y de acuerdo con todo lo que allí se expresa; 
dado que es su guía de trabajo y contiene los criterios por los cuales será medido. Este 
proceso se realizaría entre el jefe inmediato y el empleado; y puede hacerse anualmente 
en el caso que el cargo requiera de cambios y actualizaciones.  
 
El siguiente paso, está orientado a crear cultura, para esto se debe tener una conferencia 
de sensibilización hacia los jefes, en donde se les explique la importancia de 
retroalimentar y de tener una evaluación de desempeño en la compañía. Lo que se 
pretende es que se familiaricen con el tema y lo comiencen a ver como una necesidad en 
la organización. La evaluación debe comenzar a ser para ellos una ayuda y no una 
herramienta para ser juzgados o despedidos.  
 
Se sugiere que esta conferencia, sea dirigida por un asesor externo experto en el tema 
para dar mayor veracidad y confiabilidad al proceso. Luego de que la organización este 
madura en el tema, esta puede ser dictada por el área de gestión humana; en la que 
además de continuar impulsando y motivando a los empleados hacia la evaluación de 
desempeño, se use como una herramienta para comunicar las contribuciones que la 
herramienta está generando en la organización.  
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En las entrevistas realizadas a los jefes, se evidenció que en general los aspectos que 
deben mejorarse dentro de la organización son la comunicación y el trabajo en conjunto; 
adicionalmente, muchos de ellos argumentaban que la parte más difícil de su trabajo es el 
manejo de personal. Por esto, se considera importante ofrecer conferencias a los jefes 
donde se les ayude a mejorar estos aspectos y se les de recomendaciones o 
herramientas para dar retroalimentación correctamente, para tener un buen manejo del 
personal y fortalecer los miembros de su equipo. Se sugiere que estas se hagan 
semestralmente por un asesor experto en el tema.  

Luego de hacer todo el proceso de alineación con los jefes; puede darse inicio al proceso 
de retroalimentación. Para este proceso, el paso fundamental es entrenar a los jefes en 
todo lo relacionado con la evaluación de desempeño. Esto implica explicarles cómo 
funciona el proceso, porqué la organización quiere hacerlo, cuáles son las expectativas 
frente a esto, y qué se hará con la información y resultados que arroje el proceso; 
adicional, se debe comunicar los criterios de evaluación, la escala de puntuación, y el 
proceso en general. Se pretende que de esta manera, los jefes estén preparados para 
evaluar y ser evaluados, tomando el proceso como parte de su desarrollo dentro de la 
organización. Con el fin de tener una cultura de evaluación de desempeño sostenible y 
mantener al personal actual y a los nuevos entrenados en el proceso, es conveniente 
realizar esta capacitación semestral, dado que si se hace con una frecuencia mayor es 
complicado por el tiempo y disponibilidad tanto de gestión humana como de los jefes.  

Después de esto, se da paso a implementar una cultura de constante retroalimentación. 
En la entrevista realizada, la mayoría de jefes expresó su interés por tener 
retroalimentación mensual de manera que se pueda corregir a tiempo las oportunidades 
de mejora y continuar fortaleciendo lo que se está haciendo bien. Con base en esto, se 
plantea una retroalimentación informal entre jefe y subalterno cada mes. En este caso, 
cada jefe hablaría con su jefe directo, en un espacio diferente al del día a día, sobre el 
desempeño y resultados en general, las dificultades que se han encontrado, las 
herramientas que se requieren para mejorar, las fortalezas y aspectos positivos 
evidenciados en el empleado, entre otros. Esta retroalimentación aunque se hará de 
manera informal, tendrá una guía que facilitará su correcto desarrollo. Se recomienda que 
esta sea enviada mensualmente a manera de comunicado, vía correo electrónico, desde 
el área de gestión humana a los jefes directos, responsables de evaluar.   
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Llego la hora de retroalimentar a tu personal y de ser retroalimentado. Te pedimos que separes un espacio en tu agenda para tu 

personal,  en el que puedas hacer seguimiento de su desempeño durante este periodo. 

Como guía, puedes basarte en los siguientes aspectos: 

Preguntas para el evaluado:
1. ¿Qué resultados alcanzaste este mes?

2. ¿Qué dificutades se te presentaron en este periodo, que te impidieron alcanzar tus objetivos?

3. ¿Qué herramientas te hacen falta para alcanzar tus metas?

4. ¿Qué planes de acción vas a tomar para mejorar las oportunidades que se tienen?

Preguntas para el evaluador: 
1. ¿Qué aspectos positivos y fortalezas se destacan en el empleado en este periodo?

2. ¿Qué oportunidades de mejora se evidencian en el empleado?

Es importante que esta retroalimentación se desarrolle en un ambiente diferente al habitual y se logré un grado de confianza 

dentro de la misma. 

Nota: Confirmar el día que se realizará al área de gestión humana para su seguimiento.  

Ilustración 12: Comunicado mensual de retroalimentación 

Este proceso se hará de la manera mencionada por dos razones; en primer lugar por la 
cultura actual de la organización, pues imponer un proceso muy rígido y formal puede 
causar resistencia por parte de los empleados; y en segundo lugar, por la capacidad 
actual que tiene el área de gestión humana; pues no es posible mensualmente hacer un 
seguimiento estricto a estos procesos y tabulación de datos.  

Apoyando al sistema de retroalimentación, cada 6 meses se debe dar una reunión entre 
jefe y empleado para revisar los planes de acción anteriormente estipulados e identificar si 
se tienen inconvenientes en los criterios que serán tenidos en cuenta en la evaluación de 
desempeño para implementar mejoras a tiempo. Esta revisión posterior a la aplicación de 
la primera prueba, es fundamental para verificar si efectivamente los planes de acción 
planteados están siendo ejecutados y se están dando los resultados de manera correcta.  

Para aplicar el formato de la evaluación de desempeño, se requiere de una reunión previa 
entre los evaluadores y el área de gestión humana para explicar cómo debe diligenciarse 
y las recomendaciones básicas para hacerlo.  

Finalmente, pasado un año de desarrollo completo de sensibilización, se aplica la 
evaluación de desempeño; teniendo como guía un formato que más adelante será 
explicado y detallado. Se recomienda usar esta herramienta anualmente, dado que es un 
proceso dispendioso y no se cuenta con la suficiente capacidad en el área de gestión 
humana para realizarlo con más frecuencia.  
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La importancia de crear cultura Organizacional.  

La creación de cultura organizacional de mejoramiento, retroalimentación y evaluación, se 
hace indispensable antes de aplicar cualquier formato por varias razones.  

En primer lugar, se ha comentado en diferentes oportunidades; que en la empresa El 
Zarzal S.A no se cuenta con una herramienta para medir el desempeño de los empleados 
ni para retroalimentarlos; es decir, que el personal no está acostumbrado a este tipo de 
procesos, por lo que implementar inmediatamente un formato para evaluar causaría 
molestias y críticas por parte de los empleados. Ningún ser humano quiere sentirse 
juzgado o evaluado; además, puede surgir entre los evaluados el miedo al despido, 
generando un ambiente laboral tenso y resistente al cambio.  

Por otro lado, cuando no existe cultura, los empleados asumen la evaluación de 
desempeño como un simple formato a llenar, que debe hacerse por cumplir. Si no se crea 
la necesidad de la herramienta en la organización, el proceso no será útil y lo único que 
causará serán más retrocesos, pérdida de tiempo y esfuerzos de los directivos y el área 
de gestión humana.  

Hay varias situaciones que se presentan cuando no existe cultura organizacional y se 
efectúa un proceso de este tipo sin preparar a la organización. En primera instancia, los 
individuos no le dan la suficiente seriedad al proceso y por esto, tanto evaluado como 
evaluador no indagan a fondo ni reconocen las oportunidades a mejorar; por lo que los 
resultados no son verídicos y pueden estar sesgados o distorsionados.  

Otra situación que se presenta es que, al no estar preparados los evaluadores, permiten 
que sus opiniones personales y percepciones interfieran en su juicio a la hora de evaluar; 
adicional, se presenta también que, los evaluadores para evadir responsabilidades o por 
miedo a ser críticos, evitan calificar con puntajes muy altos o bajos y prefieren poner 
puntajes promedios. Esto hace que no se reconozca a los empleados que se destacan y 
se oculten las dificultades en los empleados que necesitan mejoras inmediatas.  

La cultura de evaluación de desempeño y retroalimentación, se va generando 
progresivamente. Es un proceso que toma tiempo y acción por parte de los directivos y 
jefes; dado que son ellos quienes retroalimentan y motivan a su personal a estar 
constantemente desarrollándose, revisando qué está funcionando y qué no, para dar 
mejora inmediata. Por esto, se sugiere realizar las retroalimentaciones mensuales, como 
ayuda para facilitar esa rápida incorporación y aceptación del proceso.  

Sensibilizar, involucrar y crearle a la necesidad a la organización del proceso, hace que la 
actitud defensiva desaparezca y se transforme en una actitud mucho más madura, donde 
el personal tiene capacidad autocrítica, quiere desarrollarse, crecer a nivel personal y 
profesional, y motivarse a dar lo mejor en su puesto de trabajo y en sus contribuciones en 
la organización.  

Por todo lo anterior, para que funcione el proceso de evaluación de desempeño, es 
fundamental preparar cuidadosamente a la organización; desde la sensibilización y las 
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conferencias con los evaluadores y evaluados, hasta la asesoría en la aplicación del 
formato y seguimiento en los planes de mejora.  

 

6.3.2 Formato de aplicación para la evaluación de desempeño 
 
Existen diferentes métodos para crear un formato de evaluación de desempeño; sin 
embargo, para determinar el método a aplicar, es necesario tener claridad sobre el 
contexto de la empresa, cómo se desarrolla y cómo es la cultura organizacional. 
 
Se ha mencionado en oportunidades anteriores, que El Zarzal S.A. es una empresa en la 
cual el área de gestión humana no está muy desarrollada y que por lo tanto algunas de 
las funciones que le competen, como lo son el clima organizacional, el bienestar o el 
proceso de retroalimentación dirigido hacia los empleados, está en proceso de 
construcción.  
 
Dada la simplicidad que se quiere manejar y el contexto en general que anteriormente se 
ha descrito, se elige  como mejor método para diseñar el formato de evaluación de 
desempeño la evaluación 90°, donde las personas que intervienen son el jefe directo; 
cuya función es evaluar el proceso del empleado directamente y el empleado que debe 
realizar una autoevaluación. Además, se escogió el método de rasgos, que permite medir 
el grado en el cual un empleado posee las características necesarias que describen su 
cargo.  
 
Este método es el más adecuado y simple, dado que en este momento en la empresa, no 
hay una cultura creada que permita que los pares y los subalternos entren a evaluar a la 
persona, puesto que, como se ha mencionado con anterioridad, primero es necesario 
crear un programa de sensibilización y adaptación al proceso para posteriormente 
incrementar el número de evaluadores. 
 
Se sugiere que este formato se aplique entre los meses febrero y marzo o septiembre y 
octubre; dado que son los meses de menos presión durante el año, lo que hace que la 
gente no se encuentre en un estado alterado por el estrés y por la fuerte dinámica del 
negocio.  
 
Es importante resaltar que antes de que el jefe proceda a evaluar, el empleado debe 
realizar su autoevaluación por lo menos con una semana de anterioridad a la evaluación 
con su jefe directo; permitiendo así, que el empleado se familiarice con el formato y pueda 
identificar sus fortalezas y debilidades, además, al finalizar la evaluación con el jefe, el 
empleado tendrá más claro cuáles deberían ser sus planes de acción para mejorar.  
 
Con el fin de no generar miedos ni predisponer a los evaluados, se propone tener un 
nombre mucho más amigable para la evaluación de desempeño. Se sugiere que sea 
llamado como el proceso de seguimiento y retroalimentación.  
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Para la implementación del formato, se diseñó un archivo de Excel. En este archivo, se 
encuentran cinco hojas diferentes: (Ver anexo de Excel; Formato de Evaluación de 
Desempeño) 
 

1. Corresponde al manual de instrucciones, donde se explica paso a paso lo que 
debe hacerse al momento de diligenciar el formato y se dan recomendaciones 
para que el proceso sea más efectivo.  
 

2. En esta hoja se encuentra el formato de evaluación de desempeño. 

 
3. Se encuentra la guía de competencias, donde se describen todas las 

competencias que tienen los manuales de los cargos; esto con el fin de dar más 
claridad y herramientas al evaluador.   

 
4. Se encuentra el formato de ejemplo de la evaluación de desempeño, en donde se 

llenan algunos campos que con todas las personas se debe realizar de igual 
manera, teniendo como referencia el manual de cargos de cada persona y su 
información personal.  

 
5. En esta hoja encontraran el comunicado mensual que se debe enviar todos los 

meses por el área de gestión humana.  
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10 - 9

Empleados que tienen la habilidad de completar gran parte de sus tareas y demuestran el 

desempeño que se exige para cumplir con los requerimientos del cargo. Sin embargo, la necesidad 

de mejoramiento y desarrollo es necesaria. 

0 - 6

RECOMENDACIONES

2. Antes de empezar a evaluar, es importante tener claro que esta evaluación no se trata de juzgar a las personas, sino de tener en cuenta las acciones, 

actitudes y comportamientos; enfocandose en la solución de los problemas y no en generar culpa.

1.  Es importante que primero se realice la autoevaluación, preferiblemente una semana antes del segumiento con el evaluador, solo llenar la columna 

correspondiente a esta. El empleado debe estar en un espacio adecuado para el desarrollo de la misma, que le permita estar concentrado. 

3. Es recomendable realizar comentarios acerca de lo que la persona hace bien y a su vez, lo que debe mejorar. 

4. Es conveniente no tener en cuenta el resultado de periodos anteriores al que se está evaluando. Sin embargo, deben ser considerados los 

compromisos y planes de acción propuestos en la evaluación anterior para darle un correcto seguimiento

5. Se debe invitar al empleado a que participe en la discusión y que ayude a identificar las causas de las dificultades

6. Además es importante motivar al empleado y elogiarlo en los casos que amerite; para hacer el ambiente un poco más agradable.

14. Muy importante terminar con las firmas correspondientes y la fecha para la próxima revisión. Si el puntaje está entre 0-6 será al mes siguiente; de los 

contrario, la revisión se hará a los 6 meses.

8. Los totales son campos calculados internamente, por favor abstenerse de llenarlos. 

Nivel de cumplimiento de metas que va mucho más allá de las exigencias de desempeño, 

especialmente en áreas críticas de responsabilidad. 

Empleado cuyo desempeño no alcanza los requerimientos o expectativas que tiene la empresa con 

respecto a su cargo. 

7. Cada criterio tiene un peso especifíco, el cual servirá para definir el resultado final de la evaluación. 

6. En el campo de observaciones, puede poner lo comentarios que considere pertinentes mencionar y el contexto bajo el cual se genera el resultado. 

9. Es importante que la persona evaluada llene el campo de Opinión/ Percepción del empleado, antes de conocer el resultado parcial y final, con el fin de 

que pueda expresar todo lo que piensa y siente acerca cómo se siente, del clima laboral o de alguna situación en especifíco. 

10. El resultado parcial será el promedio de la puntación de cada criterio, por el peso del mismo. 

12. De acuerdo al resultado final se evidenciará el promedio de calificación que le corresponde y en base a esto se determinará el criterio de actuación.

13. En el campo de Observaciones o planes de acción, se pueden escrbir los cometarios que se tengan en cuanto a la calificación y los posibles 

compromisos a los que por mutuo acuerdo lleguen; además, plasmar en este el contexto por el cual el empleado esta pasando actualmente. 

11. El resultado final será el promedio de la puntuación del evaluador con la puntuación de la autoevaluación. 

8 - 7

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1. Antes de iniciar con el formato, lea bien las instrucciones, si tiene duda consulte con el personal de Gestión Humana. 

3. Lea bien el contenido de los criterios a evaluar.

4. En forma objetiva y a conciencia asigne el puntaje correspondiente.

5. El puntaje se asigna de 0 a 10, siendo 0 muy bajo y 10 superior, definido de la siguiente manera:

El proceso de segumiento y retroalimentación es una herramienta que permite revisar el desempeño de cada empleado, identificando sus 

fortalezas y oportunidades de mejora. Con el fin de brindar una adecuada retroalimentación, la evaluación comprende 3 criterios importantes:                                                                                                                                                                                                

-Desempeño Laboral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-Competencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Factor Humano Actitudinal

2. Llene cada campo de los datos generales, especificando nombres completos y su respectivo cargo. 

 

Ilustración 13: Manual de instrucciones de la evaluación de desempeño 
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Fecha Aplicación

Nombre del empleado

Cargo del empleado

Nombre del evaluador

Cargo del evaluador

PESO

60%

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

20%

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

20%

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

#¡DIV/0! #¡DIV/0!

Total Competencias

Total Factor humano Actitudinal

Opinión/ Percepción del empleado

                           Factor Humano Actitudinal                                     

10 - 9

El empleado cumple con las expectativas de la compañía. Motivar a mantener 

resultados a través de:

1 Día libre para disposición del empleado

*Empleado a considerar en planes de promoción interna

8- 7

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

6 - 0

Realizar compromisos con el empleado con el fin de formar entre ambos un 

plan de acción que permita un mejor desempeño. Si después de hacerle 

seguimiento al compromiso en el mes siguiente, el resultado no mejorá se 

recomienda revaluar las funciones del empleado, plantear un cambio de 

puesto. En caso crítico y repetitivo, el empleado puede quedar en periodo de 

prueba. 

Revisar de acuerdo a la puntuación los aspectos a mejorar, definiendo si se 

necesita entrenamiento, capacitaciones, herramientas o recursos que faciliten 

el mejoramiento de las falencias.

17. Hábitos de seguridad

13. Dignidad

14. Calidad

15. Servicio

16. Integridad

Promedio de Calificación Criterio de Actuación

18. Liderazgo

RESULTADO PARCIAL PONDERADO

#¡DIV/0!

CRITERIOS DE ACTUACIÓN

Observaciones o Planes de Acción

                                              Desempeño Laboral                                       

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El puntaje se asigna de 0 a 10, siendo 0 muy bajo y 10 superior

PUNTAJES

Observaciones
Indicadores de desempeño

Evaluador Autoevaluación

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN ANUAL

DATOS GENERALES

FORMATO EVALUACIÓN

Total Desempeño laboral

                                              Competencias                                            

Técnicas

Organizacionales

Responsabilidades Esenciales

11. Responsabilidad

5. Cooperación con el equipo

6. Cooperación con pares

7. Capacidad de aceptar críticas

8. Capacidad de generar sugerencias constructivas

9. Puntualidad

10. Comunicación

FECHA ESTIMADA DE PRÓXIMA REVISIÓN

Participar en el sorteo de ______________________

RESULTADO FINAL 

Conductuales

12. Honestidad

1. Cumplimiento de la filosofía de la empresa

2. Actitud hacia superiores

3. Actitud hacia compañeros

4. Actitud hacia clientes externos e internos

 

Ilustración 14: Formato evaluación de desempeño 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS: Identificar problemas, reconocer información significativa; buscar y coordinar datos relevantes; diagnosticar posibles causas.

ANÁLISIS NUMERICO: Habilidad para analizar, organizar y presentar datos numéricos, por ejemplo, datos financieros y estadísticos.

APOYO DE COLABORADORES: 
Analizar las necesidades de desarrollo de los colaboradores e iniciar actividades de desarrollo relacionadas con los puestos de trabajo 

actuales o futuros.

APRENDIZAJE: Asimilar nueva información y aplicarla eficazmente.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 
Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organización y ser capaz de darles satisfacción razonable con el menor costo 

posible.

ATENCIÓN AL DETALLE: Manejo eficaz y prolongado de información detallada.

AUTOORGANIZACIÓN: 
Organizar eficazmente la propia agenda de actividades, estableciendo las prioridades necesarias y utilizando el tiempo personal de la 

forma más eficiente posible.

CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN: 
Identificar las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios basados 

en una filosofía 'ganar-ganar'.

COMUNICACIÓN: Es el intercambio de información entre personas.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO: 
Tener conciencia de las condiciones específicas del entorno de trabajo. Dominar información actualizada sobre el entorno del negocio, 

de la actividad profesional.

CONTROL DIRECTIVO: Establecer y aplicar procedimientos para el seguimiento y la regulación de procesos y políticas internos y/o externos.

DELEGACIÓN: Asignar las propias responsabilidades y autoridad al miembro del equipo adecuado, de forma inequívoca.

DISCIPLINA: Adaptarse a las políticas y procedimientos organizacionales. Buscar información de los cambios en la autoridad competente.

ESCUCHA ACTIVA: 
Escucha activa, demostrada tomando notas durante la comunicación oral de los aspectos importantes, preguntando hasta que los 

mensajes del emisor estén totalmente claros y estando alerta a las reacciones y analizándolas.

ESPIRITU EMPRENDEDOR: 
Buscar activamente oportunidades en el mercado tanto en las actividades y servicios ya existentes como en otros nuevos, sacando el 

máximo de ellas y comprendiendo el riesgo que comportan.

EVALUACIÓN DE COLABORADORES: 
Demostrar habilidad y perspicacia en la evaluación de los aspectos profesionales del desempeño de los colaboradores utilizando 

adecuadamente las técnicas de entrevista, apreciación del desempeño, proyección del potencial, etcétera

FLEXIBILIDAD: 
Facilidad para cambiar de criterios y orientación de la propia forma de pensar y enjuiciar situaciones, personas y cosas cuando cambian 

las premisas básicas, las condiciones del entorno o se recibe nueva información.

IDENTIFICACIÓN DIRECTIVA: Explorar y anticiparse a los problemas de dirección, así como difundir las decisiones de la línea de mando.

INNOVACIÓN: 
Descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo y con alternativas a sus soluciones, métodos y formas 

clásicas de resolución.

INTEGRIDAD: Actuar conforme a las normas éticas y sociales en las actividades relacionadas con el trabajo.

INTERPRETACIÓN: Identificar el verdadero sentido de alguna situación. 

JUICIO: Considerar factores y posibles desarrollos de la acción a la luz de criterios relevantes y llegar a juicios realistas.

LIDERAZGO: Dirigir y aconsejar a los miembros de su equipo en el desempeño de su trabajo.

ORIENTACIÓN AL CLIENTE:
 Demostrar sensibilidad hacia las necesidades o demandas que un conjunto de clientes potenciales (el 'cliente' en abstracto) de la 

organización, pueden requerir en el presente o en el futuro, y ser capaz de darles satisfacción desde cualquier ámbito de la organización.

ORIENTACIÓN AL LOGRO: 
Determinación para fijar las propias metas de forma ambiciosa, por encima de los estándares y de las expectativas, mostrando 

insatisfacción con el desempeño 'medio'.

ORGANIZACIÓN: 
Es el acto de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines 

propuestos.

PERSUACIÓN: 
Tener habilidad para persuadir a otros con argumentos relevantes sobre la base de un estilo positivo, para adaptarse a ciertos puntos de 

vista o ponerse de acuerdo sobre ciertos planes.

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Determinar eficazmente las metas y prioridades estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas.

PRESENTACIÓN: Presentar ideas y hechos de una forma clara, usando los medios adecuados.

RAZONAMIENTO ESTRATEGICO: 
Es aquel que se plantea un fin, analiza los medios con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo que faciliten su 

alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, personal y material, y el máximo beneficio. 

RESOLUCIÓN: 
Eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras necesarias con sentido común, 

sentido del costo e iniciativa.

RELACIONES ESPACIALES: Son conceptos que surgen de la interacción entre el espacio y los eventos que en el ocurren.

SENTIDO DE LA URGENCIA: 
Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de 

tiempo.

SOCIABILIDAD: Interactuar sin esfuerzo con otras personas. Tener facilidad para hacer contactos con otros y desarrollar actividades sociales.

TOLERANCIA AL ESTRÉS: Seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la adversidad

TOMA DE DECISIONES:
 Toma de decisiones activa, eligiendo entre varias alternativas de solución a un problema. Comprometerse con opiniones concretas y 

acciones consecuentes con éstas, aceptando la responsabilidad que implican.

TOMA DE RIESGOS: Tomar riesgos calculados para obtener ventajas específicas

TRABAJO EN EQUIPO: 
Participar activamente en la consecución de una meta común, incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está 

directamente relacionada con el interés propio.

VISIÓN: 
Pensar sobre la base de la estrategia de la empresa y convertirla en objetivos concretos para el propio campo de responsabilidad. Ser 

capaz de hacer contribuciones a la formulación de la estrategia de la organización

Competencias 

 

Ilustración 15: Guía de competencias 
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Ahora bien, el diseño del formato de la evaluación de desempeño se realizó teniendo 
como insumo principal el manual de cargos de los diferentes puestos de la compañía, y 
las expectativas de la gerencia. De esta manera, se determinaron ciertos parámetros.  
 
 
Criterios de evaluación: Los criterios son aquellos factores a evaluar, estos deben ser 
llenados de acuerdo al manual para cada cargo. Están compuestos por tres aspectos 
principales: 

 
• Desempeño laboral: Se mide a través de indicadores para cada cargo y las 

responsabilidades esenciales definidas en el manual; este aspecto está 
directamente relacionado con los objetivos del puesto y los conocimientos que 
para este cargo se necesitan. Importante mencionar que no hay 
autoevaluación en los indicadores pues allí solo se indica el resultado.  
 

• Competencias: En los manuales de cargos, las competencias se dividen en 
organizacionales, técnicas, y conductuales. 

 
• Factor humano actitudinal: Permite evaluar a la persona desde sus maneras 

de ser, midiendo en cierta forma el sentido de pertenencia que tienen los 
empleados y su actitud en la empresa.  

 
 
Peso de los criterios de evaluación: cada criterio tiene una participación diferente; este 
aspecto fue definido por la empresa.   
 
 

 
1. Puntajes: El puntaje se asigna de 0 a 10; siendo 0 el de menor desempeño y 10 el de 

mayor. Se presenta una casilla para que evaluador, en este caso jefe directo, asigné 
su puntaje y otra para que el evaluado ponga el suyo. Adicional, se tiene un recuadro 
de observaciones, donde deben ponerse comentarios para dar mayor contexto a los 
resultados.  

 
2. Totales: Corresponde al promedio de los puntajes para cada criterio.  

 
3. Opinión/ Percepción del empleado: es un campo que se realizó con el fin de que el 

empleado pueda describir y comentar lo que siente y piensa; de su desempeño, de lo 
que considera que necesita para mejorar o de cómo se siente dentro de la compañía, 
mencionando aspectos tanto positivos como negativos. Esto se debe realizar antes de 
conocer el puntaje parcial y final para no predisponer al evaluado. Además, el 
evaluador debe motivar al empleado para que este campo se llene sin someterlo a 
ninguna presión sino incentivándolo a participar por medio de una charla tranquila y en 
confianza.  
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4. Resultado parcial: es la sumatoria del promedio de cada criterio multiplicado por el 

peso del mismo, tanto del puntaje del evaluador, como de la autoevaluación, 
calculados individualmente.  

 
5. Resultado final: es el promedio del resultado parcial del evaluador y de la 

autoevaluación. Tanto la evaluación del jefe como la del empleado tienen un peso del 
50%. Esto con el fin, de dar igual importancia a la opinión del evaluado.  

 
6. Promedio de calificación: muestra los posibles puntajes que el empleado puede 

obtener separándolos por valores que van desde lo más bajo hasta lo más alto, tal y 
como lo requiere el método de rasgos. En donde el puntaje se explica de la siguiente 
manera: 

 
10-9: Nivel de cumplimiento de metas que va mucho más allá de las exigencias de 
desempeño, especialmente en áreas críticas de responsabilidad. 
 
8-7: Empleados que tienen la habilidad de completar gran parte de sus tareas y 
demuestran el desempeño que se exige para cumplir con los requerimientos del 
cargo. Sin embargo, la necesidad de mejoramiento y desarrollo es necesaria. 
 
0-6: Empleado cuyo desempeño no alcance los requerimientos o expectativas que 
tiene la empresa con respecto a su cargo. 
 

7. Criterios de actuación: Estos son acciones que se sugieren implementar para los 
rangos de puntajes. Estos criterios ayudan a la toma de decisiones.  
 

8. Observaciones o planes de acción: Este campo se creó con la intención de que se 
plasmen los compromisos a los que en conjunto se lleguen; ya sea para mantener el 
resultado o para mejorar en las falencias. Además, es un campo clave para que se 
explique el contexto por el cual está pasando el empleado, y ayuda a revisar a fondo 
el porqué de la falencia.  

 
9. Fecha estimada de próxima revisión: Todas las evaluaciones deben tener una 

revisión de los planes de acción planteado en los 6 meses siguientes a la aplicación; 
sin embargo, en los casos en el que el empleado tiene un puntaje entre 0 y 6; de 
hacerse una revisión en el mes siguiente de la evaluación.  

 
Luego de que el formato esté debidamente diligenciado y que ambos hayan firmado el 
mismo, los resultados serán entregados al área de gestión humana, con el fin de tener los 
datos consolidados y contar con un resultado general de la empresa. Esto ayuda a 
evidenciar problemas a nivel general e identificar necesidades referentes a capacitaciones 
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y entrenamientos, clima organizacional, relaciones interpersonales, claridad en las 
funciones y desempeño en general de las áreas.  
 

6.4 Criterios de actuación y mejoramiento para la toma de decisiones 

Luego de tener un proceso claro para la implementación de la evaluación de desempeño 
y un formato para evaluar diferentes aspectos. Es necesario plantear criterios que faciliten 
la toma de decisiones con base a los resultados que arroje la evaluación y el proceso de 
seguimiento planteado.  

Se determinan entonces, los siguientes criterios de actuación, basados en lo que la 
empresa puede proporcionar y las expectativas de la gerencia respecto a la evaluación.  

Para los puntajes de entre 10 y 9; se sugiere motivar al empleado para que continúe 
fortaleciendo sus aspectos positivos y mantenga su nivel de desempeño. Todos los 
empleados que estén en estos puntajes tendrán derecho a un día libre y podrán participar 
en el sorteo de un premio; sea un electrodoméstico de alta gama, un viaje para 2 
personas; entre otros.  

Adicionalmente; las personas en este rango, podrán ser consideradas en promociones 
internas; es decir, serán tenidos en cuenta al generarse una vacante de ascenso en la 
organización.  

En los puntajes 8 y 7, es evidente que la persona está entregando resultados; Sin 
embargo, pueden existir dificultades, falta de entrenamiento y capacitación, y necesidad 
de herramientas para llegar a un puntaje superior. En este punto, se recomienda en 
primer lugar revisar y señalar los aspectos de menor puntaje. Con base en esto, se 
definen entrenamientos, capacitaciones o herramientas para facilitarle al empleado la 
excelente entrega de sus resultados.  

En los puntajes de 0 a 6, se deben plantear compromisos de mejora en conjunto para 
entregar los resultados. En este punto, es muy importante evidenciar cuál es el problema 
de fondo y tener descritos los pasos a seguir de manera que, el empleado se comprometa 
a ejecutarlo y el jefe haga seguimiento estricto. Al mes, estos compromisos deben ser 
revisados; si eventualmente continúan las falencias, es importante replantear si hay 
alguna inconsistencia en las funciones del empleado o si es necesario cambiarlo de 
puesto. Para los casos en que el puntaje sea mejor a 4 y tanto el desempeño como los 
comportamientos siguen sin mejora, se recomienda revisar que el empleado quede en 
periodo de prueba.  

Con estos criterios de actuación se busca en primer lugar motivar, generar sentido de 
pertenencia y consciencia en la importancia de los resultados, competencias y factor 
humana; por otro lado, este puntaje es un insumo para implementar procesos de gestión 
humana como planes de sucesión, planes de compensación, planes de capacitación y 
entrenamiento, validación del proceso de selección, entre otros. Adicionalmente, se 
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pretende escuchar al empleado y darle los recursos necesarios para que haga su trabajo 
correctamente. Finalmente, el seguimiento por parte de los directivos, especialmente en 
los casos que no está funcionando bien el empleado; de manera que, se tomen los 
correctivos requeridos para que la situación cambie.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

 

 El proceso de evaluación de desempeño; además de medir el rendimiento del 
personal, busca facilitar el continuo mejoramiento y desarrollo de cada puesto de 
trabajo, logrando mayor competitividad, productividad y rentabilidad para la 
organización.  

 La evaluación de desempeño es de gran utilidad para los procesos internos del área 
de gestión humana como el plan de carrera y sucesión, plan de compensación, plan 
de capacitación y entrenamiento, identificación de errores en el diseño de los cargos, 
validación del proceso de selección, inducción, entre otros.  

 Existen diferentes métodos para realizar la evaluación de desempeño; sin embargo, 
en el diseño de la herramienta, no necesariamente se usa un solo método, puede 
darse una combinación de varios teniendo en cuenta el contexto de la empresa, el 
objetivo que busca con la evaluación, la madurez en el proceso de evaluación, la 
relación costo-beneficio; entre otros.  

 A pesar de que la tendencia actual en la evaluación de desempeño es la evaluación 
360°, donde intervienen todos los evaluadores, desde jefes hasta clientes externos; no 
siempre es la metodología más adecuada para aplicar, e incluso puede ser 
contraproducente implementarla en aquellas organizaciones que no están maduras en 
estos temas y están iniciándose en este proceso. No siempre los métodos más 
complejos y costosos son los mejores o los de mayores resultados; a veces un 
método simple puede generar excelentes resultados.  

 La evaluación de desempeño más que un proceso para evaluar o un formato, es una 
cultura de mejoramiento continuo; donde se crea la necesidad de tener 
retroalimentación constante; donde las críticas son constructivas y bien recibidas. Una 
cultura basada en la confianza, trabajo en equipo, comunicación, competitividad y 
productividad.  

 La evaluación de desempeño no puede usarse como una herramienta para despedir y 
presionar al personal para que tenga un buen desempeño; por contrario, debe tratarse 
con mucha preocupación e interés hacia el empleado, donde se le faciliten 
herramientas, se le dé capacitaciones y entrenamientos, se le motive a mantener sus 
fortalezas y se le ayude a ejecutar planes de acción para su mejoramiento personal y 
profesional. De esta manera, el empleado reconocerá a la evaluación como aquel 
proceso mediante el cual la compañía se preocupa por él y le facilita su crecimiento y 
desarrollo.  
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 Antes de iniciar con el proceso de evaluación de desempeño, es fundamental contar 
con una estructura sólida, clara, coherente y actualizada del diseño de los cargos. 
Adicionalmente, los objetivos de cada puesto deben estar alineados con los objetivos 
de la organización.  

 Finalizada la aplicación del formato de la evaluación de desempeño, es importante 
que realmente se tomen decisiones y acciones con base en los resultados, de manera 
que el proceso sea realmente útil y no pierda credibilidad y veracidad en la 
organización. 

 El proceso de retroalimentación debe darse de manera que el empleado sienta 
motivación a mejorar, a dar lo mejor de sí, creando un ambiente laboral donde los 
empleados estén comprometidos, sientan que tienen toda la capacidad para cumplir 
con sus funciones y reconocen la importancia de sus acciones y el cumplimiento de 
sus resultados; además, donde con libertad puedan expresarse aportando de forma 
integral a su proceso y desarrollo dentro de la organización.  

 El Zarzal S.A por su número de empleados y su proyección de crecimiento requiere 
implementar de forma prioritaria sus procesos en el área de gestión humana y 
especialmente una herramienta de desempeño y retroalimentación que garantice la 
competitividad, productividad y motivación en los empleados.  

 En general, el manual de cargos de la empresa cuenta con una correcta estructura 
muy acorde a las necesidades de la organización, y con las condiciones necesarias 
para ser usado como insumo de información en la evaluación de desempeño; los 
aspectos que pueden mejorarse son; la identificación del cargo relacionando, los 
cargos con los que se relaciona la persona que ocupa el puesto, capacitación 
necesaria para cada cargo, indicadores cuantitativos que faciliten una evaluación más 
objetiva y justa.  

 El proceso de retroalimentación y evaluación en la empresa el Zarzal S.A, se realiza 
de manera muy informal y solo interviene el jefe directo; los empleados ven esto como 
un regaño pues se presenta por lo general en cuando algo falla o las cosas no están 
saliendo bien. De la misma manera, los jefes realizan el proceso de igual forma con 
sus subalternos pues no se tiene una cultura de mejoramiento y retroalimentación.  

 La mayoría de los jefes de la organización, expresan en sus entrevistas que no tienen 
un plan de capacitaciones frecuente y que solo reciben entrenamiento al ingresar a su 
puesto de trabajo.  

 En general, los jefes manifiestan actitud positiva frente a un proceso de 
retroalimentación y evaluación de desempeño, siempre y cuando se realice bajo unos 
parámetros y enfocado en el mejoramiento profesional y personal; incluso expresan 
agrado hacia una autoevaluación y hacia incluir a sus subalternos y compañeros como 
evaluadores; sin embargo, estas respuestas pueden no ser totalmente sinceras y no 
reflejan a profundidad la aceptación del proceso por parte de los evaluados; dado que 
en este tipo de entrevistas el empleado busca lucir bien.  
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 La falencia más grande, encontrada en la organización es la falta de comunicación. 
Esto con respecto a los objetivos organizacionales y a las expectativas que se tiene 
con cada empleado y en general la comunicación de los directivos hacia los 
empleados; no es bien calificada por parte de los jefes.  

 La evaluación de desempeño no puede verse solo como un formato, ya que es un 
tema de fondo que enmarca toda una cultura organizacional hacia el mejoramiento 
continuo. Se debe generar la necesidad de manera que los empleados lo interioricen y 
acepten, aportando al proceso y  ejecutándolo bajo su propia voluntad.  

 Dado que en el Zarzal no se tiene un proceso de evaluación de desempeño ni se ha 
adelantado generación de cultura de mejoramiento y retroalimentación, debe 
implementarse todo un proceso de alineación y retroalimentación de forma gradual; de 
manera tal que, se prepare a la organización y tanto evaluados como evaluadores 
sientan la necesidad del proceso, estén capacitados y hayan aceptado e incorporado 
una cultura hacia el mejoramiento y desarrollo continuo.  

 La empresa el Zarzal S.A dada su estructura, simplicidad e informalidad en su cultura, 
la capacidad del área de gestión humana, la madurez en temas de evaluación de 
desempeño y retroalimentación, y las expectativas del gerente. Requiere de una 
evaluación simple con métodos de rasgos, en el cual se en la que inicialmente 
intervengan jefe inmediato y subordinado.  

 De acuerdo a la organización y a las expectativas de la gerencia, se establece que los 
criterios a evaluar adecuados para el Zarzal S.A son el desempeño laboral, las 
competencias, y el factor humano. Un campo que no se evalúa pero que es 
fundamental tenerlo es la opinión del empleado; esto se refiere a todos los 
sentimientos y percepciones que el empleado quiere expresar. Cada uno de los 
criterios mencionados, tiene un peso diferente; el cual fue determinado por la 
compañía.  

 En el formato diseñado de evaluación de desempeño, los puntajes del evaluador y la 
autoevaluación tienen el mismo peso; es decir, el resultado final es un promedio entre 
el total puntaje que asigna el jefe inmediato y el puntaje que asigna el evaluado en la 
autoevaluación; de esta manera, se le da igual relevancia al concepto del evaluado.  

 El área de gestión humana, es la encargada de gestionar el proceso de 
sensibilización, es decir, todo lo referente a las charlas y capacitaciones a los 
evaluados y evaluadores; adicional, coordinar los procesos básicos de 
retroalimentación, revisiones semestrales y aplicación anual, garantizando que se 
realice el proceso de manera correcta y los tiempos estipulados. Por último, el área de 
gestión humana estará a cargo de la consolidación de datos y entrega de resultados a 
los directivos; definiendo un diagnóstico claro que permita la toma de decisiones.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda antes de comenzar con el proceso de evaluación de desempeño, 
actualizar los manuales de los cargos y alinearlos con los empleados; garantizando 
que los objetivos de los puestos estén acordes con los objetivos de la organización.  

 Debe prepararse a la organización cuidadosamente desde la sensibilización y 
capacitación a los evaluadores y evaluados, para evitar distorsiones o sesgos en los 
resultados; dado que, mientras menos aceptación y cultura se tenga frente al proceso, 
la subjetividad por parte de los evaluadores aumenta y la actitud defensiva por parte 
de los evaluados es notoria. 

 Es importante que la empresa desarrolle indicadores para los puestos de trabajo, de 
manera que se reduzca la subjetividad en la evaluación del desempeño de los 
resultados. Teniendo estos indicadores, debe considerarse que un número por sí solo 
no dice nada; esto debe ir acompañado de un contexto en el que se identifica el 
verdadero desempeño del empleado.  

 Es recomendable no realizar la evaluación de desempeño durante los meses en los 
que se tengan eventos que puedan alterar los resultados como por ejemplo, espacios 
en donde los empleados estén expuestos a situaciones bajo presión que generen 
estrés o inconformidades. Según el cronograma de la empresa, los meses más 
adecuados para realizarla serían entre febrero - marzo y septiembre - octubre.  

 Es fundamental comunicarle a los evaluados y evaluadores, sobre la aplicación de la 
evaluación, indicando procedimiento y frecuencia, cuáles son los objetivos que busca 
la organización, qué se va a hacer con los resultados; entre otros. Todo de una 
manera confiable y amigable incentivando una cultura de mejoramiento y desarrollo 
continuo.  

 Es necesario que el evaluado se involucre totalmente del proceso, que su opinión sea 
escuchada y tomada en cuenta, que se le resalten sus fortalezas y aspectos positivos 
y que todo análisis, percepción o evaluación por parte del evaluador sea mostrado de 
forma abierta al evaluado permitiendo que se dé la retroalimentación necesaria y la 
participación total del empleado.  

 Se sugiere que todo el proceso de sensibilización, y la capacitación a los evaluadores 
y evaluados, sean dictados por un asesor externo experto en el tema, ya que esto 
garantiza que los empleados le den mayor valor, seriedad y veracidad al proceso.  
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 Una vez los jefes estén sensibilizados y hayan aceptado el proceso de manera 
positiva, se puede extender el proceso gradualmente al siguiente jerárquicos de 
manera que los supervisores comiencen a adoptar la cultura y a hacer evaluados.  

 Todo encuentro de retroalimentación entre el jefe directo y el evaluado, debe darse en 
un espacio tranquilo, preferiblemente diferente al habitual y debe programarse con 
anticipación.  

 A medida que la organización vaya generando y creando la cultura, se pueden ir 
extendiendo a otros niveles de la organización como supervisores; adicional, se 
pueden incorporar más evaluadores como los pares, subalternos y clientes internos y 
externos si es el caso.  

 Antes de aplicarse el formato a toda la organización; podría hacerse inicialmente una 
prueba piloto con uno de los jefes para determinar si el formato requiere de ajustes; 
identificando la claridad de la prueba, los aspectos que se están evaluando, los 
puntajes, la estructura, la aceptación por parte del evaluador y evaluado, entre otros.  

 A pesar que la gerencia no tiene en sus expectativas usar la evaluación de 
desempeño como herramienta para el despido, se recomienda tener en cuenta el 
proceso y seguimiento durante varios periodos de tiempo y verificar si la persona que 
está desempeñando el cargo es la correcta, si tiene las habilidades y competencias 
necesarias y la actitud para estar allí.  

 Se sugiere tener conferencias o actividades guiadas por consultores externos para 
reforzar temas como la comunicación, el trabajo en equipo, la confianza entre los 
miembros de la organización, las relaciones interpersonales y especialmente para los 
jefes, liderazgo, manejo de personal y la forma de adecuada de retroalimentar y 
fortalecer a su equipo de trabajo; de manera que cada jefe, se convierta en un líder 
que potencia su equipo de trabajo y saca lo mejor de él. 

 Es importante que desde la dirección de la compañía se despliegue y comparta cómo 
va la organización, cuál es el contexto actual, cuáles son los objetivos 
organizacionales, qué resultados se quieren alcanzar, cuáles son los planes para 
lograrlo, entre otros. Esto con el fin de que la organización esté alineada, y los jefes y 
empleados tengan un contexto claro y logren enfocar sus acciones en la consecución 
de resultados.  

 Hacer un proceso de retroalimentación básica de manera mensual, ayuda a que tanto 
evaluado como evaluador se adapten al proceso y comiencen a adoptar esta práctica 
de una manera natural y logrando generar cultura.  

 Al aplicarse el formato de evaluación, debe realizarse en primer lugar la 
autoevaluación, preferiblemente una semana antes a la evaluación con el jefe. Ya que 
esto puede disminuir presiones o tensiones en los evaluados y hace que tengan una 
mayor reflexión y entendimiento del problema; de forma que, al hacer la evaluación 
con el jefe directo, el empleado ya ha interiorizado su autoevaluación, y ha identificado 
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desde fortalezas y oportunidades hasta los recursos necesarios para desempeñar su 
labor correctamente.  

 Como apenas se está iniciando en la organización un proceso de evaluación, para 
evitar predisposición en las personas, la herramienta no debería incluir en su nombre 
la palabra evaluar sino un nombre mucho más amigable; por esto, se propone que se 
le dé el nombre de proceso de seguimiento y retroalimentación.  

 Es fundamental que los criterios de actuación efectivamente se tengan en cuenta al 
tener los resultados que arroje el proceso de evaluación. Dado que, si no se toman 
decisiones y acciones pertinentes con los resultados; el proceso comienza a carecer 
de utilidad y ayuda para la organización; además, no estaría alineado con la 
generación de cultura de mejoramiento y desarrollo. En este punto, es importante que 
tanto jefe inmediato como área de gestión humana garanticen que esto se cumpla y 
faciliten las herramientas, entrenamientos o recursos necesarios para que el evaluado 
efectivamente tenga un mejor desempeño.  

 Los planes de acción que se planteen para el mejoramiento, en la evaluación de 
desempeño, deben ser coherentes, realistas y deben apuntar a un resultado concreto. 
Es fundamental que se tome con seriedad estos planes y se haga el debido 
procedimiento, de manera que cada vez adquieran mayor valor y credibilidad tanto 
para el evaluado como para el evaluador. De la misma manera la fecha de la próxima 
revisión debe cumplirse en el día estimado o días próximos asegurando que  
efectivamente se dé y más aún en los plazos establecidos.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista sobre la evaluación de desempeño 

 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta con el fin de identificar los métodos 
más usados por las empresas para realizar la evaluación de desempeño dentro de su 
compañía. Por tal motivo, les agradeceríamos que nos brindaran 10 minutos de su tiempo 
para contestar las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Existe un proceso de evaluación de desempeño en su empresa, que se realice 
actualmente? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿Tiene conocimiento del método de evaluación de desempeño que aplican 

actualmente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué factores miden en la evaluación de desempeño? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el proceso de evaluación de desempeño dentro de su empresa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué frecuencia se realiza el proceso de evaluación de desempeño? 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿A qué personas se les aplica la evaluación de desempeño? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿Quiénes son los evaluadores de este proceso de evaluación? ¿Interviene alguna 

empresa de consultoría externa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Hace cuánto tiempo se aplica la evaluación de desempeño en su empresa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué beneficios y dificultades se han encontrado con el desarrollo de la 

evaluación de desempeño? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Muchas gracias por su tiempo y ayuda.  
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Anexo 2: Entrevista semi-estructurada jefes 

Buen día,  

Somos Estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, y estamos haciendo 
nuestro trabajo de grado en esta empresa sobre temas relacionados a la gestión 
humana y proceso de retroalimentación. La encuesta que haremos será anónima y 
tiene como fin conocer en general su puesto de trabajo y su percepción con 
respecto al proceso de retroalimentación en la organización.  

Los resultados se entregaran de manera general y grupal, no individual.  

DIAGNÓSTICO PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

CARGO: 

FORMACIÓN ACADEMICA Y COMPLEMENTARIA 

 

EXPERIENCIA PREVIA AL CARGO: (MESES) 

OBJETIVO DEL CARGO 

(¿PARA QUÉ EXISTE ESTE CARGO EN LA ORGANIZACIÓN?) 

FUNCIONES Y CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO 

FUNCIONES ACTUALES 

(ACTIVIDADES DIARIAS, QUÉ ACTIVIDADES DEBE REALIZAR PARA LOGRAR RESULTADOS?) 

 

FUNCIONES QUE ADICIONARÍA 
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FUNCIONES QUE CONSIDERA NO PERTENCEN AL CARGO 

 

CONOCIMIENTOS DE APLICACIÓN AL CARGO 

(Que conocimientos se deben tener para realizar todas las funciones del cargo de manera 
efectiva) 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

CARGO AL QUE LE REPORTA: (jefe inmediato) 

PERSONAL A CARGO: (Cargos y breve descripción) 

OTROS CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA: (Otros cargos con los que tiene interacción en la 
realización de sus funciones).  

HABILIDADES/CAPACITACIÓN 

¿Qué habilidades y destrezas considera usted que debe poseer para desempeñarse 
efectivamente en el cargo? 

 

¿Cuáles son los resultados que debe alcanzar?  

 

¿Cuál es la capacitación que debe recibir para desempeñarse efectivamente en su 
cargo? ¿Se le ha brindado esta capacitación? 

 

¿Tiene claras sus funciones? 
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PROCESO DE RETROALIMENTACIÓN. 

¿Qué capacitación recibe por parte de la empresa? 

 

 

¿Qué opina de tener en la organización un proceso de retroalimentación y revisión de 
resultados? 

 

¿Le gustaría que su jefe le de retroalimentación continuamente? 

 

 

¿Considera que hay una buena comunicación de los objetivos generales de la compañía 
y de los suyos? 

 

¿Cómo es su proceso de retroalimentación actualmente? 

 

¿Cada cuánto cree que deberían retroalimentarlo y revisar sus resultados? 

 

  ¿Le gustaría que con base en esa retroalimentación le den herramientas para mejorar? 
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¿Quién le gustaría que lo retroalimentara? (Compañeros, subalternos, jefe) 

 

¿Le parece importante hacer una autoevaluación? 

 

 

Muchas gracias su tiempo y colaboración. 

 


