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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los ejecutivos y accionistas de la Empresa comercializadora de suministros, útiles de 

oficina y bazar DILIPA CIA LTDA, conscientes del desarrollo y crecimiento sostenido 

que debe tener su organización especialmente en tiempos de globalización, han 

decidido apoyar al departamento del Talento Humano de su empresa, en el análisis y 

propuesta de un sistema de evaluación del desempeño de sus colaboradores con el 

fin de mejorar los procesos que permitan un manejo eficiente del capital humano de 

la empresa. 

 

La clave de una gestión acertada del recurso humano en una organización está en la 

gente que en ella colabora, lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que 

produce lo desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar los paradigmas 

empresariales, innovando constantemente y entendiendo la realidad para enfrentar el 

futuro, entender la empresa y su  misión en el entorno empresarial y social. 

 

Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es proponer técnicas e 

instrumentos de evaluación de desempeño que ayude a mejorar la eficiencia y 

productividad de la organización, así como también el desarrollo personal y 

profesional del recurso humano. 

 

El diagnóstico institucional es un punto de partida obligatorio a efectos de determinar 

la situación actual de una empresa, y en el presente trabajo de investigación se 

utilizó técnicas de investigación primarias como: observación, entrevistas y 

encuestas realizadas a los ejecutivos, jefes y colaboradores de la empresa. 

 

Con la información obtenida se estableció la importancia de proponer una 

herramienta de evaluación de desempeño que se adapte a la cultura organizacional 

de DILIPA Cía. Ltda. 
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Partiendo de los resultados de las encuestas realizadas a los ejecutivos, jefes y 

empleados de DILIPA Cía. Ltda.,  se recomienda que el método de evaluación del 

desempeño más conveniente es el de 360 grados debido a que permite que la 

persona sea evaluada por todo su entorno laboral, es decir por sus jefes, 

subalternos, compañeros y del propio evaluado.  Incluso puede involucrar a 

proveedores o clientes tanto internos como externos,  en consecuencia es una 

técnica muy democrática. 

 

Por la naturaleza del negocio de DILIPA Cía. Ltda. Es de suma importancia  que 

forme parte de esta evaluación el criterio del cliente externo quien es actor 

fundamental en el proceso.  

 

La responsabilidad por el desarrollo del método de 360 grados a aplicar, el 

procesamiento de la información, la medición y el seguimiento del desempeño 

humano es competencia del departamento de Talento Humano de la empresa.  No 

obstante, el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza exige el involucramiento de 

todos los niveles de la organización, iniciando por la gerencia general. 

 

La evaluación de desempeño constituye un poderoso instrumento de 

retroalimentación que permite orientar e indicar a los evaluados el rumbo a seguir, 

por esto una vez concluida la evaluación no se puede olvidar de llevar a cabo la 

retroalimentación o también llamada entrevista de evaluación de desempeño. 

 

Es recomendable realizar el proceso de evaluación de desempeño dos veces al año 

considerando que es una frecuencia óptima par conocer el desempeño de los 

colaboradores y tener el tiempo suficiente para tomar las medidas correctivas 

necesarias. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los ejecutivos de la Empresa DILIPA CIA.LTDA, conscientes del desarrollo y la 

calidad que debe tener una organización comercial ante los procesos de 

globalización y los retos que enfrenta el mundo de los negocios,  han decidido apoyar  

los objetivos del departamento de Talento Humano, a través del desarrollo e 

implementación de procesos que permitan un manejo eficiente del capital más 

importante de todas las organizaciones: el HUMANO. 

 

Este estudio tiene como principal objetivo brindar algunas soluciones a las 

necesidades del recurso humano que presta su contingente en DILIPA CIA.LTDA., 

especialmente en lo referente a varios sistemas de Recursos Humanos como son: 

capacitación, remuneraciones, desarrollo personal y profesional; en la certeza de que 

apoye al desarrollo efectivo de la empresa y su entorno más cercano.  

 

Con las consideraciones anotadas se ha enfatizado en el diseño del sistema,  ligado 

al desempeño del factor humano; esto es, EVALUACION DEL DESEMPEÑO y todo 

lo que esto implica, tomando como base las necesidades, criterios y puntos de vista 

de los ejecutivos, jefes y colaboradores de DILIPA CIA.LTDA; así como la teoría 

existente sobre el tema.     

   

La evaluación de desempeño mide el desempeño individual de los empleados, 

determina sus fortalezas y potencialidades, creando un clima de trabajo y 

comunicación óptimo en el entorno laboral. 

 

La evaluación de 360 grados es una herramienta de retroalimentación, se basa en la 

colección de información de múltiples fuentes (Jefe inmediato, supervisado, 

compañero o colega y cliente interno); permitiendo apreciar el resultado del 

desempeño, competencias, habilidades y comportamientos específicos de los 

trabajadores. 
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C A P I T U L O  I.  

 

MARCO  REFERENCIAL  CONCEPTUAL Y TEORICO DE LA 

EVALUACION  DEL DESEMPEÑO 

 

En este capítulo se analizarán los aspectos fundamentales relativos a una efectiva 

Evaluación del Desempeño, tomando en cuenta que el capital humano es el principal 

recurso con que cuentan las organizaciones. 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Actualmente en el mundo globalizado en que transcurre la vida, constantemente se 

analiza y evalúa el desempeño de las acciones, actitudes y tareas de las personas 

que están alrededor.  

 

Desde el momento que una persona contrata o emplea a otro, el trabajo del 

empleado o contratado es valorado y evaluado en términos costo-beneficio. 

 

Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas, pues han existido desde 

el inicio mismo de la humanidad. Varios son los antecedentes históricos de los 

actuales sistemas formales de Evaluación del Desempeño: 

 

 En el año  221 al  265 Antes de Cristo,  la  Dinastía  WEI en el Imperio CHINO 

contaba con un “Calificador Imperial” para evaluar el desempeño de la familia oficial. 

 

 En el SIGLO XVI, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, 

utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades, tareas y 

potencial de cada uno de los padres Jesuitas que predicaban la religión en todo el 

mundo. 
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En el año de 1842 el Servicio Público Federal de los Estados Unidos implantó un 

sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de los funcionarios de la 

burocracia. 

 

En 1880 El ejército  Americano adoptó el sistema del servicio público Federal. 

 

En la primera guerra mundial,  en 1918 la  General  Motors desarrolló un sistema de 

evaluación del desempeño para sus ejecutivos. 

 

No fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial en que las organizaciones 

utilizaron formalmente los sistemas de evaluación del desempeño.  

 

Los orígenes técnicos de la Evaluación del Desempeño se relacionan con los 

estudios desarrollados  por Frederick Taylor  sobre productividad.  Taylor sugirió la 

aplicación de tiempos y movimientos generalmente utilizados en los sistemas de 

producción. Igualmente proponía otros conceptos innovadores como es el de la 

retribución salarial de acuerdo a la productividad de los obreros. 

 

Posteriormente en los años 50 con la implantación del sistema de 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS, se pone énfasis en la capacitación de los 

niveles directivos de las organizaciones a fin de planificar y medir su propio 

desempeño y el de sus  subordinados. Con los resultados obtenidos de esa 

evaluación de desempeño se implantaron las bases para determinar las necesidades 

de capacitación y desarrollo de personal. 

 

En el transcurso de los años 70 en Estados Unidos, varias organizaciones 

estandarizaron los procesos de evaluación de desempeño en sus sistemas 

productivos, lo que trajo malestar en los trabajadores, llegando algunos casos al 

ámbito jurídico debido a las demandas presentadas en relación a las decisiones de 

pago por méritos y promoción. 
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Desde aquel entonces,  las organizaciones públicas y privadas a nivel mundial han 

realizado grandes esfuerzos con el fin de desarrollar e implantar sistemas de 

evaluación del desempeño más técnicos y objetivos en sus instituciones1. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

“La evaluación de desempeño, ED (performance appraisal, PA)  es un sistema formal 

de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un equipo de 

trabajo” 2. La evaluación de desempeño es un instrumento técnico  que permite 

mejorar la productividad de los recursos humanos de una organización. Además se 

transforma en mecanismo de retroalimentación para los demás procesos de 

administración de recursos humanos, entre los que podemos destacar:   

 

• Planeación de recursos humanos 

• Reclutamiento, selección y contratación 

• Desarrollo de recursos humanos 

• Planeación y desarrollo de carrera 

• Programas de compensación 

• Análisis del potencial del empleado  

• Promoción.  

 

1.2.1. PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

La planeación de recursos humanos es el proceso de anticipar y prevenir el 

movimiento de personas hacia el interior de la organización, dentro de ésta y hacia 

fuera. 

 

                                                 
1 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 8VA Edición, Mc.. Graw Hill, Interamericana Editores , pág. 242 
 
2 R. WAYNE Mondy, Administración de Recursos Humanos, 6ta Edición, Prentice Hall , página 326 
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Al evaluar los recursos humanos de una empresa, es importante disponer de datos 

que describan el potencial general y promoción de los empleados; por lo tanto,  la 

planificación de los sucesores en los niveles gerenciales y de jefaturas es muy 

importante en toda empresa. Un sistema de evaluación bien diseñado proporciona la  

información suficiente para conocer las fortalezas y debilidades que en materia de 

recursos humanos tiene la organización3. 

 

1.2.2.  RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

Los resultados obtenidos durante el proceso de selección mediante las evaluaciones 

aplicadas a los aspirantes a ocupar una vacante en la organización, determinarán 

ciertas capacidades, habilidades y conductas en el desempeño laboral del futuro 

colaborador.  

 

1.2.3.     PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE CARRERA 

 

La información obtenida de la evaluación del desempeño es importante para 

determinar las habilidades, destrezas y débiles de un colaborador y sobre todo 

determinar su potencial dentro de la organización. Es en base a esta información que 

los gerentes pueden orientar adecuadamente a sus subordinados en el desarrollo e 

implementación de sus planes de carrera. 

 

1.2.4.     PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN 

 

Los resultados que proporciona la evaluación del desempeño brinda una base para 

tomar decisiones respecto al incremento de sueldos, pues con esta información el 

departamento de recursos humanos puede diseñar un sistema justo y equitativo de 

salarios, así como también premiar a los trabajadores y equipos de trabajo más 

productivos de acuerdo a los resultados obtenidos. 

                                                 
3 REVISTA CRITERIOS,Gerencia de Recursos Humanos SIGLO 21,Cámara de Comercio de Quito 
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1.2.5.     ANALISIS DEL POTENCIAL DEL EMPLEADO  

 

Un gran número de empresas evalúan el potencial del empleado, al mismo tiempo 

que califican su desempeño en el puesto o cargo; sin embargo el desempeño 

anterior de un empleado en un puesto determinado, no asegura el desempeño futuro 

en un puesto de jefatura, gerencial u otro nivel ejecutivo. 

Conceder demasiada importancia a las habilidades técnicas y restar importancia a 

otras habilidades es un error común al momento de promocionar nuevos empleados 

a ocupar niveles gerenciales o ejecutivos, pues no siempre un buen jefe puede ser 

un buen gerente. 

 

1.3.  ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

 

Es posible solo mejorar aquello que se puede medir; por lo tanto la evaluación del 

desempeño debe establecer claramente estándares e indicadores que permitan 

mediciones más reales y objetivas y sobre todo que guarden relación con los 

resultados que se desea obtener de cada cargo y proceso. Este objetivo implica un 

análisis pormenorizado de los procesos y de la determinación y priorización del área 

de resultados clave a la que contribuye cada puesto de trabajo en la empresa. 

 

Varios han sido los trabajos realizados para incorporar en las organizaciones 

indicadores de gestión ligados sobre todo a conceptos de producción y calidad. 

La comisión de Productividad Industrial del Instituto de Tecnología de Massachusetts 

Estados Unidos en el año 1987, sugirió a los empresarios del sector industrial crear 

técnicas idóneas para medir y aumentar la eficacia de la producción4. 

 

 Posteriormente en el año 1989 la Universidad de Harvard, afirmó que era importante 

crear un nuevo marco para medir la gestión empresarial en el que se debía incluir 

indicadores centrados en el cliente y sus expectativas. 

                                                 
4 BARKE Joel, Video Visión del Futuro 
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1.3.1.    TIPOS DE ESTÁNDARES  

       

Con el advenimiento de la globalización,  las organizaciones se han visto afectadas 

por este nuevo sistema económico y han tenido que crear estándares e indicadores 

de medición que muestren de manera objetiva y real la contribución del personal a la 

atención  a los clientes internos y externos de los procesos, es decir a la medición del 

proceso  al servicio entregado. 

 

Este tipo de indicadores son complemento de los factores no mesurables que 

también deben ser considerados en el desarrollo de un modelo de evaluación de 

desempeño. 

 

Cabe anotar que existe una clasificación de estándares de desempeño vinculada a la 

medición de los objetivos no cuantificables de la organización, basado en dos tipos 

de estándares: los relacionados con el clima organizacional y los relacionados con 

los procesos. 

 

1.3.2      ESTANDARES RELACIONADOS CON EL CLIMA ORG ANIZACIONAL 

 

Se consideran los aspectos relacionados a la actitud de las personas orientadas al 

mejoramiento de las relaciones interpersonales, la formación de equipos eficientes, la 

práctica de esquemas participativos de toma de decisiones y de dirección, la 

colaboración interdepartamental, entre otros. 

 

1.3.3    ESTANDARES RELACIONADOS CON LOS PROCESOS 

 

Se refiere a la relación con los procesos y los sistemas de las organizaciones. Se 

incluyen indicadores tales como la manera de realizar el trabajo, el conocimiento 

técnico, el aporte a la eficiencia de los métodos y procedimientos de trabajo. 
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Una segunda clasificación, se relaciona con la medición de los resultados alcanzados 

por cada una de las posiciones y que constituye un aporte a los objetivos globales 

estratégicos de las empresas, a estos estándares se los llama: indicadores de 

medida o resultado y directrices o datos variables5. Estos indicadores son 

establecidos directamente por los miembros de un proceso. Existen dos importantes 

tipos de indicadores de medida o de resultado. 

 

1.3.4   INDICADORES CONCURRENTES 

 

Estos indicadores se identifican por adelantado y permiten medir el desarrollo de la 

acción. 

 

1.3.5  INDICADORES TERMINALES 

 

Se miden después de ocurridos los hechos. 

 

1.4.  METODOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

Existen varios  métodos de evaluación de desempeño entre los cuales los 

responsables del área de recursos humanos pueden seleccionar para realizar el 

ejercicio en sus organizaciones.  El tipo de sistema de evaluación de desempeño que 

se vaya ha utilizar en una empresa está en relación directa del resultado que se 

quiera obtener.  Los métodos más comunes son los que a continuación se detallan6:  

• Escalas gráficas 

• Investigación de campo 

• Elección forzada 

• Mixto 

• Escala de calificación basado en el comportamiento 
                                                 
5 Cfr. HARRINGTON, James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Mc. Graw-Hill, Bogotá, 1996 
 
6 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 8VA Edición, Mc.. Graw Hill, Interamericana Editores , pág. 249 
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• Comparación de pares 

• Evaluación de grupo 

• 360 grados 

 

1.4.1  MÉTODO DE ESCALAS GRÁFICAS 

 

Es sin duda el más utilizado y divulgado método de evaluación del desempeño. 

 Esos criterios y procedimientos matemáticos y estadísticos se vuelven necesarios 

para corregir las distorsiones de orden personal de los evaluadores7. 

Características: 

• Evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación 

previamente definidos y graduados.  

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

líneas horizontales representan los factores de evaluación de desempeño, en 

tanto que las columnas (verticales) representan los grados de variación de 

tales factores.  

• Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las 

cualidades que se intenta evaluar.  

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

evitar distorsiones. Por otro lado, en estos factores se dimensiona el 

desempeño, que van desde los más débiles o insatisfactorios hasta el más 

óptimo o muy satisfactorio.  

• El método de evaluación del desempeño por escalas gráficas puede 

implementarse mediante varios procesos de clasificación, de los cuales los 

más conocidos son: Escala gráfica continua, Escala gráfica semi continuas, y 

Escala gráfica discontinuas.  

                                                 
7 STEPHEN P., Robbins, Administración de Teoría y Práctica, 4ta Edición, Prentice Hall, pág. 378 
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Algunas empresas utilizan el método de escala gráfica con atribución de puntos, 

donde se cuantifica los resultados para facilitar las comparaciones entre los 

empleados. Los factores se ponderan y ganan valores en puntos, de acuerdo con su 

importancia en la evaluación. 

 

En el caso que se presenta a continuación, se establece una escala de calificación 

que va de bueno a excelente. 

 

FORMULARIO N. 1 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL MÉTODO DE ESCALA GRAFICA 

“CUALITATIVO Y CUANTITATIVO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de los resultados: 

Malo   :            0 -  5        

Bueno :   5 - 10 

Muy Bueno: 11 - 15 

Excelente: 16 – 20 

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

FACTORES DE EVALUACIÓN:                                                             ESCALA  DE  CALIFICACIÓN                                           

M= 5          B=10         MB=15     E=20 

1. Puntualidad para iniciar su labor 

1. Presentación laboral 

2. Tiene conocimientos de su trabajo 

3. Atiende bien al cliente 

4. Aseo del área de trabajo 

5. Aseo y presentación del empleado 

TOTAL: 
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Esta extrema simplificación de la evaluación del desempeño constituye una paradoja 

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

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

funcionario a un simple número sin significado, a menos que sea una relación con los 

valores máximo y mínimo que pudiera obtener en las evaluaciones. 

Ventajas : 

 

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

aplicación simple. 

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

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

situación de cada empleado ante ellas.      

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

simplifica enormemente. 

4. La interferencia subjetiva y personal de orden emocional y psicológico lleva a 

algunos evaluadores al efecto de que los evaluadores consideren a un empleado 

como óptimo o excelente en todos los factores. 

 

 Desventajas: 

 

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

instrumento y no éste a las características del evaluado.  

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

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

factores de evaluación. Cada persona interpreta y percibe las situaciones a su 

manera.  

• Tiende a generalizar los resultados de las evaluaciones.  

• Requiere procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir distorsiones e 

influencia personal de los evaluadores.  
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Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos sus subordinados. 

 

1.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACION DE CAMPO 

 

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

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

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

motivos de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y situaciones. 

Es un método más amplio que permite además de un diagnóstico del desempeño del 

empleado, la posibilidad de planear junto con el superior inmediato su desarrollo en 

el cargo y en la organización8. 

Características: 

Mediante este método, la evaluación de desempeño la efectúa el supervisor (jefe), 

pero con asesoría de un especialista (staff) en evaluación del desempeño. El 

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

desempeño de sus respectivos subordinados. 

Se lleva a cabo siguiendo los 3 siguientes pasos. 

Evaluación inicial : el desempeño de cada funcionario se evalúa inicialmente en uno 

de los tres aspectos siguientes: desempeño más satisfactorio, desempeño 

satisfactorio, desempeño menos satisfactorio.  

Análisis suplementario:  una vez definida la evaluación inicial del desempeño de 

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

través de preguntas del especialista al jefe.  

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

puede implicar: consejería al funcionario, readaptación del funcionario, 

                                                 
8 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 2da Edición, Mc. Graw Hill, Brasilia 2001 
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entrenamiento, desvinculación y sustitución, promoción a otro cargo, mantenimiento 

en el cargo.  

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

funcionario.  

Ventajas: 

• Cuando está precedido de dos etapas preliminares de análisis de la estructura 

de cargos y de análisis de las aptitudes y calificaciones profesionales 

necesarias, permite al supervisor una profunda visualización no sólo del 

contenido de los cargos bajo su responsabilidad, sino también de las 

habilidades, las capacidades y los conocimientos exigidos.  

• Proporciona una relación provechosa con el especialista en evaluación, quien 

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

la evaluación de personal.  

• Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada 

funcionario, localizando las causas de comportamiento y las fuentes de 

problemas.  

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

proporcionar mejoramiento del desempeño.  

• Permite un acoplamiento con el entrenamiento y plan de carreras.  

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

personal.  

• Es el método de evaluación más completo.  

Desventajas: 

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

evaluación.  

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

respecto a cada funcionario subordinado y al supervisor.  
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1.4.3 MÉTODO DE  ELECCIÓN FORZADA 

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de 

determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. La naturaleza de las 

frases puede variar mucho; no obstante, hay dos formas de composición9: 

 

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

negativo. Al juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que 

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

 

• Se forman bloques de sólo cuatro frases de significado positivo. Al juzgar al 

empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al 

desempeño del evaluado. 

 

Sin embargo, en el formulario con bloques de significado solamente positivo, la 

presencia de frases con un único sentido positivo dificulta mucho la evaluación 

dirigida, llevando al supervisor o al evaluador a reflejar y a ponderar sobre cada 

bloque y escoger las frases más descriptivas del efectivo desempeño del evaluado. 

 

 

Ventajas:  

 

• Proporciona resultados más confiables y exentos de influencias subjetivas y 

personales, por cuanto elimina el efecto de generalización. 

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

evaluadores. 

• Reduce las distorsiones introducidas por el evaluador.  

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

 

 

                                                 
9CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 8va Edición, Mc. Graw Hill, Interamericana Editores, pág. 256-257 
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FORMULARIO N. 2 

                 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL MÉTODO D E ELECCIÓN FORZADA 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Funcionario: 

   

Cargo.                                                                                       

Sección. 

  

 

 

A continuación detallará frases de desempeño combinadas en bloques de cuatro  Escriba 

una "x* en la columna lateral, bajo la palabra SI para indicar la frase que mejor defina el 

desempeño del empleado, y la palabra NO para la frase que menos define su 

desempeño. No deje ningún bloque sin llenar dos veces. 

  

 No. Si No  No. Si No 

Solo hace lo que le ordenan 01   Tiene temor de pedir ayuda 16   

Comportamiento irreprochable 02   Mantiene su archivo ordenado 17   
Acepta criticas constructivas 03   Presenta bajo rendimiento 18   
Siempre esta sometido a presión 04   Es dinámico 19   
Cortés ante los demás 05   Interrumpe constantemente el 

trabajo 

20  
 

Vacila al tornar decisiones 08   Por naturaleza es un poco 

hostil 

21   

Merece toda la confianza 07   Tiene buen potencial por 

desarrollar 

22   

Tiene poca iniciativa 08   Nunca se muestra 

desagradable 

23   

Se preocupa en el servicio 09   Nunca hace buenas 

sugerencias 

24   

No tiene formación adecuada 10   Le gusta lo que hace 25   

Tiene buena apariencia personal 11   Tiene buena memoria 26   

En su servicio siempre hay errores 12   Le gusta reclamar 27   

Se expresa con dificultad 13   Aplica criterio al tomar 

decisiones 

28   

Conoce su trabajo 14   Debe llamársele la atención 29   

Espera siempre una recompensa 15   Es rápido 30   

Fuente: Chiavenato  Idalberto, Administración de Recursos Humanos 
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Desventajas : 

 

• Su elaboración e implementación son complejas, exigiendo un planeamiento muy 

cuidadoso y demorado.  

• Es un método básicamente comparativo y discriminativo y presentan resultados 

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

información. 

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

complementación de informaciones acerca de las necesidades de entrenamiento, 

potencial de desarrollo, etc. 

 

1.4.4 METODO MIXTO 

 

Es muy común que las organizaciones caracterizadas por la complejidad de sus 

cargos recurran a una combinación de métodos en la composición de modelos de 

evaluación del desempeño10. Evaluación del desempeño por el método mixto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 2da Edición, Mc. Graw Hill, Brasilia 2001, pág. 276 
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FORMULARIO N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 METODO ESCALAS DE CALIFICACION BASADA EN EL 

COMPORTAMIENTO.  

Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos.  

 

 

Defina brevemente cada ítem, y 

califíquelo de acuerdo con el 

siguiente en le criterio 

 

 

 

Criterio 

 

Óptimo 

 

Superior al 

promedio 

 

 

Promedio 

 

Inferior al 

promedio 

 

 

Nulo 

 

 

      

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
Nombre. Cargo: ________________________________________________________ Fecha: 
_____________________ 
Cargo: _____________________________________Sección:_____________________________ 
 

1. Calificación 

Cantidad de trabajo efectuado normalmente _________________    _________     (___________) 
2.      Calidad: 
Exactitud y orden en el trabajo ___________________________    __________    (___________) 
3       Conocimiento del trabajo: 
Grado de conocimiento de sus tareas _____________________     __________     (___________) 
 
II. Características individuales 

1.       Comprensión: 

Grado de percepción de problemas, hechos y situaciones _______   _________     (___________) 
2.      Creatividad: 
Capacidad de crear ideas productivas    _____________________    ________     (___________) 
3.     Realización: 
Capacitación de desarrollo ideas propias o ajenas  ____________  ________     (___________) 
 
III.  Evaluación suplementaria 

1.       Ajuste funcional general: 

Adecuación y desempeño en la función ______________________  _________    (___________) 
2.      Perseverancia y puntualidad: 
Responsabilidad en cuanto a horarios y obligaciones ___________  ________      (___________) 
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Características: 

Descripción de desempeño aceptable y desempeño inaceptable obtenida por los 

diseñadores del puesto, otros empleados y el supervisor.  

Ventajas: 

• Se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño.  

• Reduce los elementos de distorsión y subjetividad.  

Desventajas: 

• Este método sólo puede contemplar un número limitado de elementos 

conductuales para ser efectivo y de administración práctica.  

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

debido a lo cual se reduce la actividad de este enfoque.  

1.4.6 METODO DE COMPARACION DE PARES. 

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

el mismo grupo. Es un método de evaluación del desempeño que compara a los 

empleados en turnos de dos, y se anota en la columna de la derecha aquél que se va 

a  medir en su desempeño.  

En este método también pueden utilizarse factores de evaluación. De este modo, 

cada hoja del formulario será ocupada por un factor de evaluación del desempeño11.  

En el formulario N. 4 se incluye a cuatro empleados: A, B, C, D que han sido 

evaluados por pares empleando este método, dando como resultado una 

clasificación final entorno al indicador de Evaluación de Desempeño: productividad.   

 

 
                                                 
11CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 8vs Edición, Mc. Graw Hill, Interamericana Editores, pág. 260-261 
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FORMULARIO N. 4 

MODELO DE LA EVALUACION POR EL METODO DE COMPARACION POR            

PARES: 

 COMPARACION DE EMPLEADOS EN 

CUANTO A LA PRODUCTIVIDAD 

A B C D 

        A  y B  X   

        A y D X    

        C y D    X 

        A y C X    

        B Y C  X   

        B Y D  X   

Puntuación: 2 3 1 0 

 

Es recomendable la aplicación  del sistema de comparación por pares, cuando los 

evaluadores no tienen las condiciones para utilizar métodos de evaluación más 

completos. 

1.4.7  METODO DE EVALUACION EN GRUPOS.  

Los enfoques de evaluación en grupos pueden dividirse en varios métodos que 

tienen en común la característica de que se basan en la comparación entre el 

desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. Por lo general, estas 

evaluaciones son conducidas por el supervisor. Son muy útiles para la toma de 

decisiones sobre incrementos de pago basados en el mérito, promociones y 

distinciones, porque permiten la ubicación de los empleados de mejor a peor.  

Con frecuencia, estos resultados comparativos no se revelan al empleado. Hay dos 

puntos importantes que apoyan el uso de estos métodos: en la organización siempre 

se efectúan comparaciones, y  son más confiables para el empleado. La confiabilidad 
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resulta garantizada por el proceso mismo de puntuación y no por reglas y políticas 

externas.  

1.4.8   METODO DE 360 GRADOS 

 

La evaluación de 360 grados es una herramienta de retroalimentación, se basa en la 

colección de información de múltiples fuentes (Jefe inmediato, supervisado, 

compañero o colega y cliente interno); esto permite apreciar el resultado del 

desempeño, competencias, habilidades y comportamientos específicos de los 

trabajadores, con la finalidad de mejorar los resultados del desempeño y efectividad 

del servicio prestado por todo individuo de la organización. 

 

¿Qué es 360 Grados?. Es un sistema, a través de cuestionarios, diseñado de tal 

manera que con unas 12 preguntas se puede conocer, de forma sistematizada, lo 

que piensan los jefes, los compañeros de trabajo, los clientes y  los subordinados 

sobre competencias del trabajador evaluado. 

 

Precisamente es una evaluación en la que participan todas las personas que tienen 

que ver con el empleado, por eso la expresión proviene de cubrir los 360 grados que 

simbólicamente representan todas las vinculaciones relevantes de una persona con 

su entorno laboral. 

 

La idea, es que la persona evaluada obtenga una retroalimentación sobre su 

desempeño laboral, sin que se genere ningún tipo de barrera o diferencia con las 

personas que lo evalúan. 

 

Es una metodología que permite tener, además de un panorama general de cómo 

ven las personas que están en todo el entorno del trabajador, su desempeño, pero 

que puede ser cuantificada en términos numéricos y objetivos, pues las preguntas 

que  se aplican en el cuestionario tienen una escala de 1 a 10. 

  



 
 

34

Por ejemplo,  es posible que un empleado solo tenga una calificación mala en uno de 

sus desempeños. Quiere decir que solo uno de los evaluadores tiene esa 

percepción,  lo que podría determinar si es objetivo o no. 

 

Por otra parte, es claro que si el empleado no lleva por lo menos seis meses en la 

empresa, no podrá participar en una Evaluación 360 grados, pues se considera que 

debe tener un tiempo real de conocimiento de las actitudes de quien va a evaluar. 

 

Cabe destacar que esta es una evaluación objetiva, que permite tener una idea clara 

de cómo ¿me ven las personas que trabajan conmigo?, bien sean jefes, subalternos, 

compañeros del mismo nivel, y esto permite, a su vez, mirar cuál es el grado de 

concordancia entre lo que el trabajador hace y lo que proyecta en su entorno.  

 

Sin embargo el proceso no es tan simple,  esta es una evaluación para la que hay 

que estar preparados, pues no es fácil asumir una actitud  de cambio cuando la 

gente tiene que enfrentar el reto de que todos, incluyendo subalternos, califiquen las 

competencias del jefe. 

 

Pero también tiene grandes posibilidades, pues además de medir de forma objetiva a 

un trabajador, también se puede tener una visión más amplia de su desempeño, y no 

solamente la valoración que dé el jefe, que podría ser parcializada, subjetiva, o en 

algunos caos, tendenciosa. Se retroalimenta al trabajador, para que mejore, 

progrese, afiance sus fortalezas y le sirva a la empresa para mejorar en general. 

 

El proceso es continuo y después de una Evaluación 360 grados siempre se hacen 

planes de capacitación. 

 

Como se explica en el capítulo I el método de 360 grados es una herramienta de 

retroalimentación que se basa en la recolección de información de múltiples fuentes  

(Jefe inmediato, subordinado, compañero o colega y cliente interno); esto permite 
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apreciar el resultado del desempeño, competencias, habilidades y comportamientos 

específicos de los colaboradores. 

 

Ventajas:  

 

• El jefe inmediato, debe sostener una entrevista con el empleado evaluado, a 

fin de comunicarle cuales han sido las apreciaciones registradas, presentando 

los resultados en forma agregada, sin referencias personales. 

• La hoja Resumen de Evaluación de 360 grados tiene carácter de acta, en 

donde se reflejarán los resultados finales. 

 

Desventajas: 

 

• La Evaluación de 360 grados, debe aplicarse previamente a la evaluación 

del   desempeño del trabajador. 

• Las personas encuestadas, para dar retroalimentación del desempeño anual 

del trabajador deben ser como máximo seis. Deben estar relacionados con 

el trabajo del evaluado, o bien con quienes hayan desarrollado proyectos o 

actividades durante su desempeño anual. Tienen el compromiso de ser 

objetivos en sus observaciones sobre las acciones y comportamientos de 

los trabajadores a evaluar. 

 

1.5 PAUTAS PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE 

EVALUACION 

 

Como se ha indicado anteriormente toda organización debe tener un sistema efectivo  

de evaluación del desempeño para sus colaboradores y éste será un objetivo 

prioritario en la administración de recursos humanos; sin embargo se debe tener en 

consideración los siguientes aspectos: 
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• ¿Quiénes serán los responsables de llevar a cabo el proceso de evaluación 

del desempeño?. 

• ¿Con qué frecuencia se llevará a cabo este proceso?. 

• ¿Cómo se hará el seguimiento del proceso de evaluación de desempeño?. 

 

1.5.1 RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con las normas y políticas de recursos humanos existentes en cada 

organización, los procesos de evaluación del desempeño son responsabilidad de: 

 

• El Gerente de área, división o departamento 

• El Jefe  o supervisor inmediato  

• El empleado, trabajador y el gerente 

• El equipo de trabajo 

• El comité de evaluación 

• Evaluador de 360 grados 

 

1.5.1.1 EL GERENTE DE AREA, DIVISION O DEPARTAMENTO  

 

Según la estructura organizacional (piramidal) el gerente de área, de división o 

departamental es el responsable directo del desempeño de su área, 

consecuentemente el de sus subordinados. 

 

1.5.1.2 EL JEFE O SUPERVISOR INMEDIATO 

 

 Es el responsable del desempeño del desempeño de sus subordinados y por lo 

tanto de su evaluación. En este caso él es el encargado directo de realizar el proceso 

apoyado por el departamento de gestión de talento humano, quien establece los 

medios y criterio técnico para el desarrollo óptimo de este proceso. 
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1.5.1.3 EL EMPLEADO O TRABAJADOR 

 

De acuerdo al tipo de organización, existen aquellas donde permiten que el 

empleado se auto evalúe, es decir, mida su desempeño, eficiencia y eficacia, desde 

luego teniendo en cuenta los parámetros establecidos previamente por la 

organización y el gerente de área. 

 

1.5.1.4 EL EMPLEADO O TRABAJADOR Y EL GERENTE 

 

Usualmente los objetivos son propuestos por el gerente, supervisor inmediato y por 

el empleado, lo cual supone una verdadera negociación para llegar a un consenso; 

en este caso se asume  el compromiso de parte del evaluado de cumplir con los 

objetivos a alcanzarse. 

 

Una vez  definidos los objetivos y logrado el compromiso; se debe conseguir los 

recursos y medios necesarios para alcanzarlos. Teniendo todos los materiales 

necesarios (tecnológicos, humanos, físicos,  financieros, etc.) se lleva a cabo la 

ejecución de las actividades con el fin de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.5.1.5 EL EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo puede evaluar el desempeño de sus miembros y programa con 

cada uno de ellos las actividades y tareas tendientes a cumplir los objetivos 

deseados. En este caso el equipo responde por la evaluación de cada uno de sus 

miembros.  

 

1.5.1.6 EVALUADOR DE 360 GRADOS  

 

Es la técnica más usada en el ámbito empresarial y consiste en que cada empleado 

sea evaluado por su entorno; es decir por todas las personas con las que mantiene 

interacción  de trabajo.  Esta evaluación refleja los puntos de vista de los diversos 



 
 

38

individuos involucrados en el trabajo de cada empleado o trabajador; es decir, jefe 

inmediato superior, gerente de área, subordinados, compañeros, proveedores y 

clientes internos. 

 

1.5.1.7 COMITÉ DE EVALUACION 

 

En la mayoría de organizaciones existe un comité nombrado por la Gerencia General 

con el fin de realizar las evaluaciones de desempeño de los colaboradores de la 

empresa en sus distintos niveles y está constituido por los empleados de los 

diferentes departamentos de la organización. Se recomienda que el comité de 

evaluación este conformado por el gerente de área, jefe o supervisor inmediato y si 

es del caso  un usuario interno que provee y recibe información del evaluado.  

 

Este comité participa en todas las evaluaciones,  su propósito es el de mantener el 

equilibrio de los juicios y el acatamiento de los estándares, y sobre todo la  

permanencia del sistema dentro de la organización. 

 

1.5.2 FRECUENCIA DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 

 

La frecuencia de la evaluación del desempeño en las empresas dependerá de las 

políticas y  aspectos organizacionales. Por ejemplo se puede llevar a cabo la 

evaluación en forma anual, semestral o trimestral. 

  

1.5.2.1  EVALUACION ANUAL  

 

Como su nombre lo indica se lo realiza cada año debido al tiempo, se programa con 

mayor facilidad. Su frecuencia es cuestionada por no ser adecuada para motivar lo 

suficiente a los empleados. 

 

 

 



 
 

39

1.5.2.2 EVALUACION SEMESTRAL 

 

Esta evaluación se ejecuta con mayor dificultad por el despliegue logístico en el que 

incurre.  De hecho los supervisores necesitan un proceso de capacitación más 

intenso, pero el diálogo producido entre los actores de la evaluación normalmente es 

un factor motivante para el empleado. 

 

1.5.2.3 EVALUACION TRIMESTRAL 

 

Este tipo de evaluación puede constituirse en la frecuencia ideal. Si se opta por esta 

alternativa se debe emplear formularios de uso sencillo y fácil de procesar.  El mayor 

despliegue logístico puede ser compensado ampliamente con la obtención de un 

medio eficaz para el desarrollo de la comunicación entre supervisores y empleados. 

Consecuentemente el lapso para llevar a cabo la evaluación del desempeño en las 

organizaciones, depende además de los factores ya mencionados anteriormente de 

otros como: la naturaleza del puesto, tamaño de la organización y sobre todo del 

número de empleados de cada categoría. 
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C A P I T U L O   II.  

CARACTERISTICAS ORGANIZACIONALES Y 

DIAGNOSTICO ACTUAL DE DILIPA  CIA.  LTDA. 

 

El motivo de esta investigación es proponer un sistema de Evaluación de 

Desempeño con el objeto de mejorar el rendimiento de los colaboradores de la 

empresa DILIPA cía. Ltda., por lo que es importante referir los antecedentes y 

características estructurales básicas como: misión, visión, y sobre todo la gestión del 

departamento de Talento Humano.    

  

2.1.    ANTECEDENTES DE LA EMPRESA  

             

2.1.1 BREVE HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

La Empresa DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERIA “DILIPA Cía. Ltda.se inicia 

como sociedad de hecho en el año de 1982, teniendo como mentalizadores a los 

señores Otto y Ángel Segura Montenegro. Cabe destacar que los hermanos Segura 

años atrás iniciaron el negocio de venta de libros al por mayor en las provincias del 

país. El 15 de julio de 1982 inauguran su primer local comercial ubicado en la Av. 12 

de Octubre N. 959 y Roca frente a la Universidad Católica de la ciudad de Quito. 

Debido a la demanda de productos como bolígrafos, cuadernos y otros insumos de 

papelería y útiles de oficina, los socios deciden modificar el giro del negocio y luego 

de constituir  legalmente la empresa el 01 de junio de 1.987  como “DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERÍA Cía. Ltda; siendo sus principales accionistas a los 

señores Otto Segura Montenegro y Ángel Segura Montenegro. Abren su segundo 

local ubicado en la calle Carrión y Av. 12 de Octubre de la ciudad capital donde 

distribuyen productos de las mejores marcas en cuanto a papelería, útiles de oficina 

y bazar. 
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Con el paso del tiempo y luego de analizar el mercado en la ciudad de Quito, deciden 

promover la venta al por mayor de: papelería, útiles, materiales de oficina  y artículos 

de bazar y cristalería, lo que en principio les trajo dificultades puesto que competir 

con grandes cadenas de almacenes que eran expertos en la comercialización de 

estos productos les implicó redoblar sus esfuerzos para poder competir. Una de las 

principales estrategias utilizadas fue la calidad y precios de los productos que 

permitieron lograr un importante segmento del mercado; especialmente aquellos 

bazares conocidos popularmente como tiendas barriales y que se dedicaban a la 

venta de artículos de bazar y papelería, fueron sus principales clientes. 

 

La empresa actualmente cuenta con locales comerciales estratégicamente ubicados 

en las ciudades de Quito, Santo Domingo, Portoviejo e Ibarra, dando de esta manera 

una cobertura nacional.  

 

Durante este tiempo la empresa ha tenido un desarrollo sostenido, permitiéndole 

consolidarse en el mercado ecuatoriano y al mismo tiempo desarrollar procesos 

importantes en la organización; es así que hace unos años atrás iniciaron la 

planificación estratégica de la organización y producto de ello desarrollaron la misión, 

visión y valores empresariales.     

  

2.1.2. MISIÓN 

“Ofrecer productos de papelería, útiles de oficina, bazar y cristalería de óptima 

calidad a los precios más competitivos del mercado en las principales ciudades de 

país con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes”12. 

2.1.3.  VISIÓN  

 

Ser el modelo empresarial con cobertura nacional e imagen internacional preferido 

en el mercado por la variedad de productos, el profesionalismo y la excelencia en el 

                                                 
12Manual de Procesos de la Empresa DILIPA Cía. Ltda. 
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servicio, que contribuya a mejorar la calidad de vida, la economía, el desarrollo 

educativo y  cultural de nuestra sociedad13. 

 

2.2.      ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  

   

La empresa DILIPA Cía. Ltda. para el cumplimiento de su misión y objetivos ha 

desarrollado los siguientes procesos14: 

 

a) Procesos Gobernantes. 

Gerencia General 

Gerencia Comercial 

Gerencia Administrativa y Financiera 

b) Procesos Habilitantes. 

Auditoría 

c) Procesos  de Apoyo. 

Talento Humano 

Sistemas 

Marketing 

Administración Sucursales 

d) Procesos Agregadores de Valor. 

Ventas Externas 

Bodegas 

Sucursales 

 

Estos procesos descritos anteriormente generan en DILIPA Cía. Ltda. la siguiente 

cadena de valor. 

 

 

 

                                                 
13Manual de Procesos de la Empresa DILIPA Cía. Ltda. 
14Manual de Procesos de la Empresa DILIPA Cía. Ltda. 
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FIGURA N. 1 

CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Manual de procesos DILIPA Cía. Ltda.  

 

2.2.1  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

FIGURA N. 2 

 
Fuente: Manual de procesos DILIPA Cía. Ltda. 
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2.2.2.  ESTRUCTURA FUNCIONAL  

 

Por su  estructura así como  también por lineamientos estratégicos, la Empresa 

DILIPA Cía. Ltda.  se  encuentra funcionalmente organizada de la siguiente 

manera15: 

 

Gerencia General.- 

 

Es responsable de planificar, dirigir, controlar y supervisar que la misión, visión, 

valores y objetivos organizacionales se cumplan a cabalidad, optimizando los 

recursos y maximizando la rentabilidad de la empresa. 

  

Auditoría Interna.-   

 

Tiene como misión primordial orientar y asesorar a la Gerencia General en el 

cumplimiento de las leyes tributarias, fiscales y demás normas y procedimientos 

vigentes a fin de cumplirlas a cabalidad    

     

Administrativo y Financiero.-   

 

Es responsable de la administración de los bienes, de los ingresos y egresos, 

procurando entregar información financiera y contable confiable y a tiempo, a fin de 

que la gerencia general pueda tomar decisiones acertadas.  

 

Talento Humano.-   

 

Su principal función es desarrollar y administrar las políticas los sistemas y 

procedimientos de recursos humanos a fin de lograr el incremento de la 

                                                 
15Manual de Procesos de la Empresa DILIPA Cía. Ltda. 
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productividad, la eficiencia, la calidad, la motivación y la competitividad entre los 

colaboradores de la organización. 

 

Sistemas de información.-   

 

El departamento de sistemas de información es responsable de organizar, 

desarrollar, implementar, dirigir y controlar todos los sistemas de comunicación e 

información de la empresa utilizando las herramientas y tecnología adecuada para 

optimizar tiempo y asegurar calidad de la información proporcionada. 

 

Marketing.-   

 

Es responsable de todos los procesos de posicionamiento, comercialización, 

publicidad y ventas de los productos con el fin de que la empresa cumpla con los 

objetivos propuestos.   

 

 Adquisiciones y compras.-   

 

Es su responsabilidad la planificación, organización y dirección del proceso de 

compras y adquisiciones, procurando cumplir con los estándares de calidad  y 

precios que son objetivos primordiales en la empresa. 

 

Ventas Externas.-   

 

Es de su competencia planificar, organizar y desarrollar las ventas externas de la 

empresa, analizando los segmentos de mercado, al que se podría acceder con el fin 

de incrementar y cumplir con los objetivos anuales de ventas. 
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Bodegas.- 

 

Su principal misión es la recepción, custodia, preservación y manejo de la 

mercadería que ingresa a las bodegas de la empresa para  su administración 

eficiente. 

 

Administradores de sucursales.-   

 

Son responsables por la planificación, dirección y control de estas unidades de 

negocio, procurando cumplir con los objetivos comerciales y de servicio establecidos 

por la gerencia general              

   

Gerencia de sucursal.-   

 

Su principal función es planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades y 

tareas de la sucursal a su cargo, a fin de cumplir con los objetivos de ventas y 

servicios emitidos por la gerencia general. 

 

2.3  ENTREVISTAS A LOS EJECUTIVOS, JEFES Y EMPLEADO S 

 

Como parte sustancial de este trabajo, y para obtener información relacionada con el 

objetivo propuesto,  se ha utilizado técnicas de investigación primarias como: la 

observación, entrevista y encuestas. Para recolectar la información  necesaria,  se  

desarrolló un cuestionario que fue entregado a los ejecutivos, jefes y colaboradores 

de DILIPA Cía. Ltda. a través de la jefa de Talento Humano para que sea completado 

por cada uno de ellos. Es importante subrayar que en esta encuesta la muestra fue 

de 155 informantes de un universo de 250 empleados de la empresa DILIPA Cía. 

Ltda.  
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A continuación se muestra un resumen de las edades y nivel de educación de los 

encuestados: 

 

EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS: 

 

CUADRO N. 1 

 EDAD   

EDAD CANTIDAD % 

18-25 60 39 

26-40 86 55 

41 en adelante 9 6 

 

 

FIGURA N. 3 

 

 

Resultado Obtenido por  Edad: 

Respecto a la edad de las personas encuestadas, se determinó que el 86% de los 

colaboradores están entre los 26 y 40 años de edad, un 60 % oscila entre los 18 y 25 

años, y apenas un 9% es mayor de 41 años. Por lo tanto, se concluye que el 

personal de DILIPA es joven.   
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NIVEL DE EDUCACION: 

 

CUADRO N. 2 

 EDUCACION 

EDUCACION CANTIDAD % 

Primaria 5 3 

Secundaria 101 65 

Medio Superior 30 20 

Superior 19 12 

 

FIGURA N. 4 

 

 

Resultado Obtenido por  Educación:  

En cuanto al nivel de educación se puede determinar que 65% de los encuestados 

tienen educación secundaria, 19%   educación medio superior y únicamente el 12% 

tiene educación superior.   

Para determinar si los colaboradores de DILIPA Cía. Ltda. conocen sobre lo que es 

la evaluación del desempeño se procedió a realizar la encuesta que a continuación 

se incluye y se obtuvo los siguientes resultados: 
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FORMULARIO N. 5 

ENCUESTA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 

 

 

El cuestionario se centró en 7 preguntas. Las mismas se explican a continuación: 
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Preguntas: 

 

1. ¿Conoce usted si existe en DILIPA CIA LTDA  un sistema formal para la 

evaluación del desempeño del personal? 

 

CUADRO N. 3 

PREGUNTA N.1     

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 53 34 

No 102 66 

 

FIGURA N. 5 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.1:  

Respecto a la primera pregunta un 66% de los empleados no conoce que exista un 

sistema formal de evaluación del desempeño Vs un 34% que afirma que si existe 

este sistema.   
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2. ¿Esta usted de acuerdo en que se implemente un sistema formal  de evaluación 

de desempeño? 

 

CUADRO N. 4 

PREGUNTA N.2     

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 109 70 

No 46 30 

 

 

FIGURA N. 6 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.2:  

En relación a esta pregunta, el 70% de los encuestados contestó afirmativamente y 

un 30% no está de acuerdo. 
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3. ¿La evaluación de desempeño según usted es? 

 

CUADRO N. 5 

PREGUNTA N.3     

RESPUESTA CANTIDAD % 

Muy importante 107 69 

Importante 46 30 

Poco importante 2 1 

 

 

FIGURA N. 7 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.3:  

En relación a esta pregunta, el 69% considera que es muy importante, el 30% 

considera importante y solo el 1% cree que es poco importante. 

 

 

 

 



 
 

53

4. ¿Usted cree que la evaluación de desempeño contribuya a  las relaciones entre 

colaboradores y jefes? 

 

CUADRO N. 6 

PREGUNTA N.4     

RESPUESTA CANTIDAD % 

Se Mejoren 143 92 

Se Mantengan 10 7 

Empeoren 2 1 

 

FIGURA N. 8 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.4:  

Respecto a la 4ta pregunta,  el  93% considera que contribuye a que mejoren, el 6% 

que se mantengan y solo un 1% piensa que se empeoran. 
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5. ¿Cuál de estos parámetros cree usted que mide la evaluación de desempeño? 

 

CUADRO N. 7 

PREGUNTA N.5     

RESPUESTA CANTIDAD % 

Cumplimiento de metas individuales 33 21 

Cumplimiento de metas por áreas  6 4 

Actitud frente al trabajo, empresa y compañeros 94 61 

Mide metas y actitudes 22 14 

 

 

FIGURA N. 9 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.5:  

En relación a esta pregunta, el 61% de los encuestados considera que la evaluación 

del desempeño mide la actitud frente al trabajo, a la empresa y compañero, el 21% 

cree que mide el cumplimiento de las metas individuales, el 14% cree que mide 

metas y actitudes y únicamente el 4% cree que mide las metas por áreas.  



 
 

55

6. ¿Con qué frecuencia cree usted se debe realizar la evaluación de desempeño? 

 

CUADRO N. 8 

PREGUNTA N.6     

RESPUESTA CANTIDAD % 

Mensual 61 39 

Trimestral 44 29 

Semestral 33 21 

Anual 17 11 

 

FIGURA N. 10 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.6:  

En cuanto a esta pregunta, el 39% cree que debe ser mensual, el 28% trimestral, el 

21% semestralmente y el 11% cree que debe ser anualmente.  
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7. ¿A su criterio quién deber realizar la evaluación de desempeño? 

 

CUADRO N. 9 

PREGUNTA N.7     

RESPUESTA CANTIDAD % 

Jefe Inmediato 126 81 

Departamento de Personal 19 12 

Usted Mismo 10 7 

 

 

FIGURA N. 11 

 

 

Resultado Obtenido por  Pregunta N.7:  

Los resultados de la 7ma pregunta indican que el 81% lo debe realizar el jefe 

inmediato, el 12% cree que debe ser el departamento de Talento Humano y el 6% 

opina que lo debe realizar el mismo empleado.  
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Resumen.-   Como se puede apreciar en los resultados de las encuestas realizadas  

a 155 colaboradores que corresponde al 62% de un una población de 250   

empleados. La muestra corresponde a personal de edad joven, que en su mayoría 

tienen estudios secundarios. Este grupo no conoce la existencia de un sistema de 

evaluación de desempeño formal en DILIPA Cía. Ltda., y considera, que es 

importante su implementación, ya que  entre otras cosas, se espera que esta 

herramienta mejore las relaciones laborales entre jefes y colaboradores ; así como 

también la actitud del colaborador frente al trabajo, la empresa y con los 

compañeros. Es fundamental subrayar que existe tanto interés en las personas 

encuestadas que en su mayoría consideran que se lo debería realizar mensualmente 

y que su jefe inmediato es la persona más idónea para evaluarlos. 

 

 Con lo expuesto se puede afirmar que es necesario desarrollar un sistema técnico 

de Evaluación de Desempeño para DILIPA Cía. Ltda., que se adapte a las 

necesidades de la organización y sus directivos, y en base a los  resultados se 

mejore la productividad, la calidad, la motivación y competitividad de sus 

colaboradores. 

 

2.3.1  METODOLOGIA APLICADA  

 

Para esta investigación se ha procedido a utilizar las técnicas e instrumentos de 

investigación como la observación, la entrevista y encuestas. 

 

En las entrevistas se han realizado reuniones con los principales directivos así como 

también con la responsable del área de Gestión de Talento Humano. 

 

En la encuesta, la recolección de información se lo realizó directamente de los 

empleados y colaboradores quienes contestaron el cuestionario anteriormente 

presentado.    
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Con los resultados de esta encuesta se determinó que es necesario desarrollar e 

implementar un sistema de Evaluación de Desempeño que se adapte a la 

organización objeto de este trabajo de investigación considerando aspectos 

importantes como la aplicabilidad, utilidad,  frecuencia. 

 

2.4  GESTION ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DEL TALENTO 

HUMANO 

 

El departamento de Talento Humano de la empresa DILIPA Cía. Ltda. cuenta en su 

estructura con tres personas como se muestra en la Figura N. 12. 

 

FIGURA N. 12 

 

 
Fuente: Manual de procesos DILIPA Cía. Ltda.  
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Entre los principales objetivos que tiene el Departamento de Talento Humano están: 

 

• Atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar los distintos cargos de 

la organización 

• Procurar retener  a los mejores empleados a través de programas de desarrollo 

de carrera 

• Motivar a los empleados mediante esquemas salariales con equidad interna y 

competitividad externa 

• Ayudar a los colaboradores a crecer y desarrollarse personal y 

profesionalmente. 

• Mejorar la productividad 

• Mejorar la calidad de vida en el trabajo mediante programas de salud 

ocupacional 

• Mejorar las relaciones laborales optimizando el clima interno y la relaciones 

entre empleados y jefes   

  

Entre los sistemas integrados de administración de los recursos humanos con que 

cuenta la empresa DILIPA Cía. Ltda. se pueden citar: 

 

2.4.1.   ANALISIS Y CLASIFICACIÓN DE CARGOS O PUEST OS 

 

El análisis de puesto se define como el procedimiento a través del cual se determina 

los deberes, posiciones y los tipos de personas que deben ser contratadas para 

ocuparlas; en otras palabras el Gerente de Recursos Humanos tiene que describir y 

registrar el fin del puesto de trabajo proporcionando datos sobre los requerimientos 

del puesto, que más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones del puesto 

(lo que implica el puesto) y las especificaciones del puesto (el tipo de persona que se 

debe contratar para cubrirlo) así como los principales cometidos y condiciones bajo 
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las cuales el puesto de trabajo se ejerce, así como los conocimientos, habilidades y 

aptitudes necesarias para ejecutar16.. 

 

Para realizar la clasificación de cargos o puestos la jefe del Talento Humano en 

DILIPA Cía. Ltda.,  efectúa el análisis y evaluación de todos los puestos de trabajo de 

acuerdo con criterios técnicos basados en el estudio de tareas y responsabilidades 

básicas, la naturaleza y alcance de estas tareas y los requisitos mínimos 

establecidos para cada puesto de trabajo, esta tarea lo realiza una vez al año. 

 

2.4.2.   RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN           

 

En DILIPA Cía. Ltda., el proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y 

termina cuando se reciben las hojas de vida de los candidatos. Se obtiene así un 

conjunto de solicitantes, del cual saldrán posteriormente los nuevos colaboradores. 

 

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información de los 

candidatos a un puesto de trabajo cuanto la determinación de a quién deberá 

contratarse. También se define como el proceso que implica equiparar las 

habilidades, intereses, aptitudes y personalidad de los solicitantes con las 

especificaciones del puesto, en términos generales podemos considerar que el 

proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean 

para decidir  que solicitantes deben ser contratantes17. 

 

Por la naturaleza del negocio DILIPA Cía. Ltda. requiere de más personal en el área 

comercial, pues sus ventas se incrementan en las temporadas escolares en las 

diferentes regiones del país.  

                                                 
16 REVISTA CRITERIOS, Cámara de Comercio de Quito. Gerencia SIGLO XXI 
 
 
17 REVISTA CRITERIOS, Simón Dolan, Rondall S. Schuler y Ramón Vallem.Gestión de Recursos Humanos 
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Para reclutar este grupo humano masivo para el área comercial se usa como fuente 

de reclutamiento especialmente los medios de prensa escritos; cabe resaltar que 

entre las principales competencias para la contratación del personal del área de 

ventas en locales, se considera como principal competencia  la capacidad de trabajo 

bajo presión y el trato exquisito a los clientes. 

 

Una vez que se han obtenido las hojas de vida, se analizan los perfiles de los 

candidatos en base a la vacante existente, la estabilidad laboral, la experiencia 

requerida, así como  también la preparación académica. 

 

Posteriormente se procede a mantener entrevistas iniciales con los potenciales 

candidatos donde se determina las aspiraciones salariales y otros aspectos básicos; 

paralelamente  se toman pruebas de actitud, sicológicas, sicotécnicas entre otras. 

 

Luego el departamento de Recursos Humanos envía una terna de candidatos a fin 

de que sean entrevistados por el futuro jefe inmediato y en muchos casos por el 

Gerente General. La decisión final para la contratación la toma el jefe inmediato y si 

son puestos de jefatura o gerenciales esta la  toma la Gerencia General.”18.    

   

2.4.3.    EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

El desempeño individual y la productividad de los colaboradores en DILIPA Cía. Ltda. 

se evalúa por el jefe inmediato de una manera mensual utilizando un formato creado 

para el efecto que mide competencias laborales y competencias personales 

mediante una escala de calificación de bueno, muy bueno, excelente como se 

muestra en el Formulario N.6 y constituye elemento de juicio  para decidir pagos por 

productividad (bonos), y nombrar el empleado del mes de cada sucursal. A más de 

este fin, no tiene otro uso esta evaluación, así por ejemplo los ajustes salariales 

                                                 
18 ENTREVISTA REALIZADA A DRA MARIANA JACOME, Responsable del Area de Gestión del Talento Humano. 
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anuales lo determinan en base a la inflación anual del país o a criterio exclusivo de 

los accionistas. 

FORMULARIO N. 6 

 EVALUACION DE DESEMPEÑO DILIPA CÍA Ltda.  
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Por lo anteriormente expuesto se deduce que no disponen de una herramienta 

técnica y definida de evaluación del desempeño de acuerdo a las necesidades de la 

organización, tomando en consideración factores como: producción, liderazgo, 

creatividad, colaboración, etc. 

 

Esta es la razón por la que se ha creído necesario desarrollar un sistema de 

evaluación del desempeño que se adapte a las necesidades de la organización y 

permita entre otras cosas conseguir los siguientes objetivos: 

Los objetivos que se propone DILIPA Cía. Ltda. a través del proceso de evaluación 

del desempeño son: 

 

• Medir el desempeño individual de los empleados y colaboradores de la 

organización 

• Determinar las fortalezas y potencialidades de los empleados 

• Crear un clima de trabajo y comunicación óptimo entre jefe y subordinado 

• Determinar las necesidades de capacitación para los empleados de DILIPA 

CIA LTDA. 

• Crear equidad salarial interna y competitividad externa 

• Desarrollar un sistema de promociones en base al desempeño individual 

 

2.4.4.       CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

 

Es determinante que los constantes cambios tecnológicos y económicos como la 

globalización y la continua actualización de los conocimientos y habilidades de las 

personas, ejercen presión sobre las organizaciones para formar y perfeccionar 

continuamente a sus empleados, por tal motivo la responsable del departamento de 

Talento Humano de DILIPA Cía. Ltda., considera a los empleados como el recurso 

más valioso de la organización y recomienda a los directivos  invertir en ellos,  

proporcionándoles oportunidades para mejorar sus habilidades y lograr en conjunto 

los objetivos empresariales. 
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Existe capacitación personal de los colaboradores para que logre desarrollar sus 

habilidades, destrezas y aptitudes,  modifique actitudes para incrementar el nivel de 

eficiencia en el desempeño de sus cargos; y, alcance altos grados de competencia y 

productividad. Este tipo de capacitación lo realizan en instituciones tales como el 

Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio, SECAP, entre otras. 

 

Existe capacitación especial y técnica auspiciada y dirigida por los representantes y 

distribuidores de los distintos productos que DILIPA comercializa.    
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C A P  I  T U L O  III. 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA DILIPA CIA LTDA 
 

3.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPE ÑO 

 

 En este capítulo se presenta la propuesta y componentes de un sistema técnico de 

evaluación del desempeño que se adapte  a los requerimientos y objetivos de  

DILIPA Cía. Ltda. 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Contar con una herramienta técnica y apropiada que permita mejorar la productividad 

de los recursos humanos de DILIPA Cía. Ltda. 

 

3.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Medir el desempeño individual de los empleados y colaboradores  

2. Determinar las fortalezas y potencialidades de los empleados 

3. Crear un clima de trabajo y comunicación optimo entre jefe y subordinado 

4. Determinar las necesidades de capacitación de los empleados 

5. Crear equidad salarial interna y competitividad externa 

6. Desarrollar un sistema de promociones y asensos en base al desempeño 

individual 

 

 3.1.3.  POLÍTICAS A IMPLEMENTARSE RELACIONADAS CON EL SISTEMA 

A fin de implementar el sistema de evaluación del desempeño en DILIPA Cía. Ltda. 

mas adecuado y de una manera exitosa deberá considerarse las siguientes políticas: 

• Deberá aplicarse en todos los niveles de la organización. 

• Se lo realizará por lo menos dos veces al año. 
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• Aquellos colaboradores que en la primera evaluación, es decir al semestre 

tenga una calificación igual a deficiente, se les dará la oportunidad de mejorar 

su rendimiento en la segunda evaluación. En caso de recurrir con la 

deficiencia en su calificación se le agradecerá por sus servicios. 

• A los colaboradores que durante cuatro evaluaciones consecutivas tuvieran un 

excelente desempeño se los considerará para el programa de desarrollo de 

carrera profesional. 

 

3.2. DEFINICIONES DEL SISTEMA 

 

3.2.1.  CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA 

 

El sistema de evaluación del desempeño está diseñado para apoyar a la 

organización que tiene como objetivos fundamentales el mejoramiento continuo en 

sus procesos productivos a corto y mediano plazo. 

 

Con esta herramienta se medirán los resultados de la productividad de los 

colaboradores, su esfuerzo, mejora de los procesos y el clima laboral como 

elementos claves de desarrollo de la organización. 

 

Para conseguir estos propósitos el sistema de evaluación del desempeño 

considerará los siguientes principios que se detallan a continuación: 

 

1. La evaluación del Desempeño en su proceso es participativo por excelencia y 

respeta la voluntad de los actores tanto evaluados como evaluadores, sin 

embargo, es guiado por los objetivos, lineamientos y políticas definidos por la 

misión de la empresa. 

2. La retroalimentación efectiva del desempeño es una herramienta motivacional 

y a la vez una fuente eficaz para el desarrollo del empleado y de la 

organización 



 
 

67

3. El sistema de evaluación del desempeño se fundamenta en el convencimiento 

de que todo empleado tiene interés y necesidad de conocer la forma en que el 

jefe inmediato evalúa su desempeño y su contribución a las operaciones 

organizacionales. 

4. El objetivo fundamental del sistema es evaluar la forma en que el colaborador 

desempeña las tareas asignadas en procura de optimizar la productividad y 

calidad. 

  

3.2.2.   METODO A UTILIZAR 

 

Partiendo de los resultados de las encuestas realizadas a los ejecutivos, jefes y 

empleados de DILIPA Cía. Ltda. se recomienda que el método de evaluación del 

desempeño más conveniente es el de 360 grados por las siguientes razones: 

 

1. Permite que la persona sea evaluada por todo su entorno laboral, ya que recoge 

información obtenida de sus jefes, subalternos, compañeros y del propio evaluado. 

Incluso puede involucrar a proveedores o clientes tanto internos como externos.  En 

consecuencia es una técnica muy democrática. 

 

2. Por la naturaleza del negocio de DILIPA Cía. Ltda. Es de suma importancia  que 

forme parte de esta evaluación el criterio del cliente externo quien es actor 

fundamental en el proceso.  

 

3.3 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

3.3.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

 

Es un proceso obligatorio a aplicarse al siguiente personal: Gerentes, Jefes de Area,  

Administradores, personal del área comercial. Para cualquier otro nivel será opcional 
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siempre que la responsable del departamento de Talento Humano lo considere 

conveniente. 

 

3.3.2   PERSONAL PARA PROVEER RETROALIMENTACIÓN DEL  DESEMPEÑO 

 

a) Cada empleado es evaluado por las personas de su entorno, esto significa que en 

DILIPA Cía. Ltda. participarán en la evaluación de desempeño el superior inmediato, 

los subordinados en caso de que aplique, los compañeros pares y clientes internos y 

externos, que en ningún caso pueden ser más de seis. 

 

El superior inmediato normalmente está en la mejor posición para observar el 

desempeño del empleado en el puesto, así mismo el supervisor tiene la 

responsabilidad de administrar una unidad o departamento específico. 

 

Los subordinados están en excelente posición para valorar la efectividad gerencial de 

su superior porque son parte del equipo de trabajo y participan del cumplimiento de 

objetivos del área. 

 

Los miembros del equipo de trabajo conocen el desempeño de cada uno de los otros 

pares mejor que nadie, por lo tanto pueden evaluar con mayor precisión. 

 

Los clientes internos y externos son los que reciben directamente el bien, servicio o 

producto del evaluado y pueden apreciar su actitud y servicio. 

  

b) Es responsabilidad del Jefe Inmediato definir a los evaluadores de acuerdo a la 

siguiente distribución: Superiores, Colegas (pares), Supervisados, y/o Clientes 

Internos, con la finalidad de obtener una visión global acerca del desempeño del 

empleado durante el período de evaluación. 
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3.3.3 DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

a) La Evaluación de 360 grados, debe aplicarse previamente a la Evaluación del 

Desempeño del trabajador. 

b) El evaluador debe ser lo más objetivo posible para asignar las calificaciones de 

cada competencia, asimismo debe señalar con una “X” la calificación que mejor 

describa al evaluado. Si la calificación es 1 ó 5; deben justificar con un BREVE 

comentario. 

c) La Hoja Resumen de la Evaluación de 360 grados tiene carácter de Acta, en el se 

reflejarán los resultados finales, siendo responsabilidad del Jefe Inmediato realizar 

los resúmenes de cada punto respectivamente.  Concluida la evaluación deberá ser 

archivado en la carpeta  personal del empleado. 

d) El Jefe Inmediato, debe sostener una entrevista con el trabajador, a fin de 

comunicarle cuales han sido las apreciaciones registradas, presentando los 

resultados en forma agregada, sin referencias personales. 

 

3.3.4  ¿CÓMO SE ELABORA EL METODO DE 360 GRADOS? 

 

a) Preparación.-  Es muy importante que este proceso se dé a conocer de manera 

estratégica y cuidadosa a los miembros de la  organización a través de: 

 
• Explicar con claridad que el propósito de utilizar este proceso de 

retroalimentación de 360 grados, es para contribuir con el desarrollo personal 

y profesional que colaboran en la organización.  

• Enfatizar sobre la confidencialidad del proceso.  

• Garantizar a los empleados que los resultados del proceso no serán utilizados 

para ejercer medidas disciplinarias. 

• Capacitar a todo el personal que participará en el proceso sobre la 

metodología a utilizar y los roles a desempeñar. 
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b) Elaboración del Formato.-  Para este efecto se propone el  formato de 

evaluación de desempeño de 360 grados de acuerdo a las necesidades que tiene 

DILIPA Cía. Ltda. En este formato se identificarán de tres a cinco factores críticos 

de éxito requeridos para que los miembros de la organización trabajen de manera 

exitosa. Por ejemplo: Trabajo en equipo, confianza y honestidad, puntualidad, 

compromiso, responsabilidad y enfoque al usuario.  Estos factores de éxito son 

esenciales para que un empleado sea un miembro que contribuya de una manera 

positiva en la organización. 

 
FORMULARIO N. 7 
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c) Conduciendo las Evaluaciones.-  El responsable del departamento de Talento 

Humano selecciona a los evaluadores. Estos evaluadores deberán incluir al 

superior inmediato, los compañeros del mismo grupo de trabajo y colegas. Los 

evaluadores deberán seleccionarse teniendo en mente que lo que se requiere es 

información profunda y objetiva. Los evaluadores serán notificados de que 

participarán en el proceso de evaluación de determinado empleado y se les 

entregará el formulario respectivo. 

 

 Antes de calificar, los evaluadores deberán recibir orientación para saber cómo 

se llevará a cabo el proceso y cuál es su objetivo y así, evitar efectos de Halo 

(todas las calificaciones altas) o efectos de tendencia central (Se califican todos 

los factores en la media). 

 

Una vez lleno el formato por los evaluadores.  Ellos deberán entregar al 

responsable del área  de Talento Humano para la tabulación de los datos. 

 

 

 



 
 

73

d) Evaluación 360 grados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente:Chiavenato Idalberto 

 

3.4 ACCIONES A TOMAR POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

 

La responsabilidad por el desarrollo del método de 360 grados a aplicar, el 

procesamiento de la información, la medición y el seguimiento del desempeño 

humano es competencia del departamento de Talento Humano de la empresa. 

 

No obstante, el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza exige el involucramiento 

de todos los niveles de la organización, iniciando por la gerencia general. 

 

Una vez realizada la encuesta y tabulada la información obtenida, hay que  realizar lo 

más importante de la evaluación de desempeño, la retroalimentación o también 

llamada encuesta de evaluación de desempeño. 

 

Comunicar el resultado de la evaluación de desempeño al empleado es un punto 

fundamental dentro del proceso, pues de nada sirve si el empleado evaluado que es 

el mayor interesado no tiene conocimiento de los resultados de la evaluación. 
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Una vez concluida la entrevista entre el jefe y el colaborador evaluado es importante 

que este último asuma el compromiso de superarse y ajustarse al nivel de 

desempeño deseado; y, que esté claro de los aspectos positivos y negativos de su 

desempeño. 

 

La conversación con el empleado sobre su evaluación es algo muy delicado, por lo 

que el superior debe planificarla y saber  qué dirá al subordinado y cómo.  El superior 

o jefe considerará varios aspectos en esta conversación de evaluación de 

desempeño. 

 

a) Todo empleado tiene sus aspiraciones y objetivos personales y por sencillas 

que sean las labores que realiza el empleado, siempre debe ser considerado 

como un empleado único. 

b) El desempeño debe ser evaluado en función al cargo ocupado por el 

empleado y de la orientación y guía que recibió del jefe.  

 

3.5 IMPACTO SOCIAL Y ECONOMICO 

 

Si el programa de Evaluación de Desempeño es bien planificado, coordinado y 

desarrollado a mediano y largo plazo, los principales beneficiarios serán: los 

accionistas o dueños de DILIPA Cía. Ltda., los colaboradores en los diferentes 

niveles de la empresa, y la comunidad. 

 

3.5.1 BENEFICIOS PARA LOS ACCIONISTAS O DUEÑOS   

 

El negocio seguirá creciendo económica y físicamente. 

 

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

motivar a los colaboradores y conseguir su compromiso con la misión y visión de la 

empresa. 
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Mantendrá una relación de justicia y equidad con todos los colaboradores. 

 

Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para el desarrollo de la 

carrera profesional dentro de la empresa. 

 

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

y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente re compensados. 

 

Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño 

de los empleados. 

 

Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la mecánica de 

Evaluación de Desempeño como un sistema objetivo, que mediante este sistema el 

empleado pueda conocer cuál es su desempeño19. 

 

3.5.2  BENEFICIOS PARA LOS COLABORADORES 

 

Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y de 

desempeño que más valora  la empresa en sus colaboradores. 

 

Conocer cuáles son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, sus 

fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe. 

 

Saber qué disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, capacitación)  y las que el propio subordinado deberá 

tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, mayor atención al trabajo, 

cursos por su propia cuenta). 

 

Auto evaluar y auto criticar su desarrollo20. 

                                                 
19CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 2da Edición, Mc. Graw Hill, Interamericana 
20CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, 8vs Edición, Mc. Graw Hill, Interamericana, pág. 260-261 
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3.5.3  BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD 

 

Mejora la calidad de atención por parte de los empleados y colaboradores. 

 

Crean fuentes de trabajo para la comunidad. 

 

Desarrollo económico de los sectores geográficos donde se encuentran ubicados los 

locales comerciales. 
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C A P  I  T U L O  IV. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

•  En las organizaciones del presente siglo lo que se busca es la excelencia 

mediante la inversión en entrenamiento, capacitación y desarrollo de las 

personas consideradas hoy como talentos humanos que deben ser 

estimulados y desarrollados con la tecnología actual y no como simples 

recursos humanos de los cuales se puede disponer; sin embargo, no podemos 

llevar a la práctica estos cambios sin que se brinde a las personas la 

capacitación y motivación necesarias.  En este sentido la evaluación de 

desempeño es imprescindible para verificar permanente el rumbo e 

implementar las correcciones necesarias dentro de la organización. 

 

•  Tampoco sirve capacitar y entrenar a los colaboradores si no existe un 

adecuado sistema de evaluación de desempeño que permita determinar en 

qué aspectos se debe fortalecer al empleado. 

 

• El modelo de evaluación de desempeño de 360 grados propuesto para DILIPA 

Cía. Ltda. Se ajusta a las necesidades y expectativas tanto del personal 

evaluado como del personal evaluador, la óptima aplicación del mismo 

permitirá obtener los resultados y objetivos propuestos en esta investigación. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• La evaluación de desempeño constituye un poderoso instrumento de 

retroalimentación que permite orientar e indicar a los evaluados el rumbo a 



 
 

78

seguir, por esto una vez concluida la evaluación no se puede olvidar de llevar 

a cabo la retroalimentación o también llamada entrevista de evaluación de 

desempeño. 

 

• Es recomendable el realizar el proceso de evaluación de desempeño dos 

veces al año considerando que es una frecuencia bastante óptima par conocer 

el desempeño de los colaboradores y tener el tiempo suficiente para tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 
• Una vez implementada la evaluación de desempeño adquiere un papel 

importante en la empresa porque es la llave que integra las prácticas de los 

recursos humanos.  Se trata de un proceso que sirve para ligar los demás 

procesos de la administración de recursos humanos. 

 
 

• Una vez puesto en marcha el sistema de evaluación de desempeño según el 

método de 360 grados se deberá eliminar el proceso que utiliza el 

departamento de Gestión de Talento Humano de DILIPA Cía. Ltda., el mismo 

que no cumple con los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79

BIBLIOGRAFIA 
 

• CHIAVENATO Idalberto  Administración de Recursos Humanos Ed. Mc Graw Hill. 

Colombia. 1999. 

 

• CHIAVENATO Idalberto  Administración de Recursos Humanos, 8va Ed. 

Interamericana Editores. 

 

• ROBBINS, Stephen, Comportamiento Organizacional Ed. Prentice Hall, 

México,1999.   

 

• HARRINGTON James. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Mc. Graw-

Hill, Bogotá 1996.  

 

• Revista CRITERIOS, Gerencia de Recursos Humanos SIGLO XXI, Cámara de 

Comercio de Quito. 

 

• Barke Joel, Video Visión del Futuro. 

 

• Manual de Procesos de la empresa DILIPA Cía. Ltda. 

 
• WAYNE Mondy, Administración de Recursos Humanos, 6ta Edición, Prentice Hall 

, página 326 

 

• http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=EVALUACION+360+GRADOS&meta- 

 

• http://dgplades.saluhttp://dgplades.salud.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hmcom4

.pdfd.gob.mx/2006/htdocs/hg/Nuevas/hmcom4.pdf. 

 

• http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/rrhh/evaluacion360.htm. 

 



 
 

80

• http://www.guillermoedelberg.com.ar/pdf/1.pdf. 

 

• http://www.wikilearning.com/apuntes/sobre_evalucion_360-

evaluacion_360/21715-1. 

 

• http://www.gerente.com/revistas/gerente/0408/colombia/empr6c_0408.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81

GLOSARIO 

 

Administración por Objetivos,  la APO hace que los objetivos sean operativos 

mediante un proceso que los lleva a bajar en forma de cascada por toda la 

organización. 

Desempeño,  el concepto de desempeño ha sido tomado del inglés performance o de 

perform. Aunque admite también la traducción como rendimiento, será importante 

conocer que su alcance original tiene que ver directamente con el logro de objetivos 

(o tareas asignadas). Es la manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su 

efectividad. Bien pudiera decirse que cada empresa o sistema empresarial debiera 

tener su propia medición de desempeño. 

Estándares,  puede ser conceptualizado como la definición clara de un modelo, 

criterio, regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de 

procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los servicios 

de salud. 

 

Estructura,  es la coordinación de una serie de  elementos dispuestos en un cierto 

orden y con determinadas relaciones entre ellos. Esta ordenación ha de ser 

relativamente duradera. 

Estructura Organizacional,  en la organización es la suma de los modos en que ésta 

divide su trabajo en distintas tareas y los mecanismos a través de los cuales 

consigue la coordinación entre ellas. Es un modelo relativamente estable, todo lo 

relativo a relaciones, actividades, derechos y obligaciones, que es preciso fijar 

mediante reglas y ordenanzas. 

Evaluación,  el concepto de evaluación se refiere a la acción y efecto de evaluar, un 

verbo cuya etimología se remonta al francés évaluer y que permite señalar, estimar, 

apreciar o calcular el valor de algo. 
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Indicadores, Un indicador es un valor mensurable que permite seguir la evolución de 

un proceso para identificar el logro de un objetivo.  

Proceso,  secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente. 

 

 

 

 

… 

 

 

 


