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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de investigación sobre Psicología Industrial, el cual propone El Diseño e 

Implementación de un programa de Evaluación del Desempeño para la Empresa 

ECUATEPI S.A. El objetivo de la presente investigación es Diseñar un Programa de 

Evaluación del Desempeño para la Empresa ECUATEPI S.A. Para lo cual se utilizará el 

Formulario  de Evaluación del Desempeño Ecuatepi S.A. El mismo que fue validado por el 

Doctor en Psicología Industrial Dr. Ernesto Chamorro. A través de aplicaciones  en 

periodos diferentes, determinando que los resultados tienen similitud de comprensión y de 

respuesta al contenido de los 10 factores de evaluación; Cada factor está dividido en grados 

que son descritos por afirmaciones. La hipótesis que se planteó en esta investigación fue: 

¿La mayor parte del personal evaluado obtiene calificaciones superiores al promedio? y 

¿La mayor parte del personal evaluado no obtiene calificaciones superiores al promedio? 

El tipo de investigación  utilizado fue descriptivo con un diseño no experimental y la 

población fue de 26 personas, Las técnicas que se emplearon  fueron la entrevista y la 

observación, se utilizó el método estadístico para el procesamiento de resultado y la 

obtención de los gráficos respectivos. Se concluye que el personal Operativo tiene un nivel 

de desempeño mejor, al ser promedio. (41,18) frente al desempeño laboral que mantiene el 

Grupo Ocupacional Administrativo, el cual se refleja por debajo del promedio (44,44). Con 

la recomendación de que después de la Evaluación de Desempeño aplicada, el resultado de 

esta se socialice con cada una de las personas que fueron evaluadas, dándoles a conocer los 

factores en los que son fuertes al momento de realizar su trabajo y en los que tienen 

falencias, así se brindara una retroalimentación adecuada de los resultados de su 

evaluación, para tomar las medidas necesarias para mejorar su desempeño laboral. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Research work on Industrial Psychology, which proposes The Design and Implementation 

of a Performance Evaluation program for the Company ECUATEPI S.A. The objective of 

the present investigation is to Design a Program of Evaluation of the Performance for the 

Company ECUATEPI S.A. For this purpose, the Performance Evaluation Form Ecuatepi 

S.A. The same one that was validated by the Doctor in Industrial Psychology Dr. Ernesto 

Chamorro. Through applications in different periods, determining that the results have 

similarity of understanding and response to the content of the 10 evaluation factors; Each 

factor is divided into grades that are described by statements. The hypothesis raised in this 

research was: Do most of the staff evaluated score above average? And Does not the 

majority of the staff evaluated score above average? The type of research used was 

descriptive with a non-experimental design and the population was 26 people. The 

techniques used were interview and observation, we used the statistical method for the 

processing of result and obtaining the respective graphs. It is concluded that the Operative 

staff has a better performance level, being average. (41.18) compared to the occupational 

performance of the Occupational Administrative Group, which is reflected below the 

average (44.44). With the recommendation that after the Applied Performance Evaluation, 

the result of this socialization with each of the people who were evaluated, giving them 

know the factors in which they are strong at the time of their work and in those who have 

Failures, thus providing adequate feedback of the results of their evaluation, to take the 

necessary measures to improve their work performance. 
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1. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación realizado, previo a la obtención del título de Psicóloga 

Industrial, se llevó a cabo en la empresa de seguridad industrial ECUATEPI S.A, y esto fue 

posible por la acogida que se tuvo por parte de la Gerencia General de la organización. 

La organización tiene 6 años en el mercado laboral y cuenta con 26 colaboradores de los 

cuales 9 son personal administrativo y 17 personal operativo, La empresa se encuentra 

ubicada en las calles América N17-207 y Santiago en la ciudad de quito. 

La presente investigación tiene como objetivo el conocer el desempeño laboral de todo el 

personal Administrativo y Operativo de la organización, ya que antes en los años de vida 

de la empresa no se ha realizado este estudio. Es decir, lo que se quiere lograr con esta 

investigación es establecer un programa de Evaluación del Desempeño adaptado a las 

necesidades de la organización y mucho más a la realidad de sus colaboradores. 

La apertura que brindó la organización para que esta investigación se lleve a cabo fue el 

pilar fundamental para que se pueda obtener todos los beneficios que conlleva el 

implementar un programa de Evaluación del desempeño y de esta manera seguir poco a 

poco implantando los subsistemas que conforman la Gestión del Talento humano. 

Para la investigación se construyó un formulario de Evaluación del Desempeño y este se 

realizó en base a los perfiles de cargo, que de igual manera se levantaron al inicio del 

estudio. El Gerente General como el Jefe de Ventas e Instalaciones, los cuales son de 

mayor jerarquía en la organización se vieron prestos a brindar su ayuda y colaboración en 

todo el proceso, mostrando así su interés por aprender acerca de la debida Gestión del 

Talento Humano. 

El presente informe de la investigación realizada, está estructurado de la siguiente manera: 

el primer capítulo está destinado a tratar las definiciones de Evaluación del Desempeño, 

Objetivos, Ventajas y Límites de la ED; el segundo capítulo nos menciona las principales 

técnicas de Evaluación de Desempeño y como tercer capítulo esta la utilización de los 

resultados de la Evaluación del Desempeño. 

 



2 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. Formulación del problema 

 

Evaluar el desempeño del personal es imprescindible en la gestión del talento humano, 

debido a que a través de esta herramienta se pueden encontrar problemas de supervisión, 

de integración del trabajador a la empresa o al cargo que ocupa, falta de aprovechamiento 

de potencialidades y motivación.  

 

Según estudios de Gerencia de Recursos Humanos destacan que la Evaluación del 

Desempeño Laboral surgió en EE.UU. en la década de 1920-1930. Difundiéndose así hacia 

los grandes países como Francia y España  a partir de los años 70. Es en estos países donde 

las organizaciones empiezan a dar importancia a la relación de puesto de trabajo con el 

trabajo realizado por el colaborador. En un contexto más cercano a nuestro país 

encontramos que a partir de los 90 Argentina y Brasil adoptan la cultura de Evaluación al 

personal para determinar su desempeño laboral, convirtiéndose así en referentes para 

América Latina. (Gomez, Barking, & Cardy, 1995). 

En nuestro País las organizaciones poco a poco han ido creciendo y creando en cada una su 

propia cultura de Evaluación, siendo esta una herramienta de gran importancia para la 

consecución de objetivos organizacionales. 

La Organización en estudio no cuenta con un sistema formal para evaluar el desempeño de 

sus trabajadores por lo tanto no se puede saber la prestación efectiva que cada uno de los 

miembros aporta a la empresa. Es por esto que se propone El Diseño e implementación de 

un  programa interno de Evaluación del Desempeño (ED) para todos los trabajadores con 

los que actualmente cuenta la organización (26 trabajadores), Entre los cuales se 

encuentran personas que ocupan puestos que se han identificado como críticos para 

asegurar la eficiencia de la empresa.  

Actualmente no es posible medir la contribución de los trabajadores al logro de los 

objetivos de la organización, tampoco es posible determinar su eficacia en la realización de 

las actividades que les han sido asignadas. Es por ello que resulta importante implementar 

un sistema mediante el cual se pueda medir el desempeño de los trabajadores y su 

prestación efectiva, de forma que sea posible alinear su desempeño con los objetivos de la 

organización. A través de la implementación de un sistema de ED se podrían obtener los 

siguientes beneficios: incrementar la productividad a través de la mejora continua del 

desempeño de los trabajadores, como resultado de la comunicación y retroalimentación 
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supervisor-empleado; identificar necesidades de capacitación que deben ser incluidas en el 

plan anual de capacitación, para asegurar y mejorar las competencias del personal en su 

puesto de trabajo; Verificar la eficiencia de la organización; Mejorar la comunicación 

Organizacional; Estimular la superación personal de los trabajadores; Implantación de un 

programa de incentivos no metálicos para los colaboradores y evaluar la eficacia de los 

programas de capacitación ejecutados. Una organización no puede adoptar cualquier 

sistema de evaluación del desempeño, el sistema utilizado debe ser válido, confiable, 

efectivo y aceptado.  

 

1.2.2. Preguntas   

  

 ¿Es importante Diseñar un  programa de Evaluación del Desempeño? 

 ¿Es importante conocer que es Evaluación del Desempeño? 

 ¿Es beneficioso Diseñar un Programa de Evaluación del Desempeño? 

 

1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo general 
 

 Diseñar un Programa de Evaluación del Desempeño para la Empresa ECUATEPI S.A.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Conocer de manera integral  lo que es una Evaluación del Desempeño. 

 

 Fomentar la elaboración de planes de acción para los colaboradores que no hayan 

obtenido calificaciones superiores al promedio 
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1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El recurso humano es uno de los más importantes elementos dentro de una organización, 

pues de este depende el correcto desempeño de actividades encaminadas al cumplimiento 

de los objetivos establecidos. La evaluación del desempeño es una herramienta clave para 

el desarrollo de los recursos humanos. El desempeño de una organización es reflejo de las 

personas que la integran, si una organización alcanza sus objetivos es porque las personas 

contribuyeron con su trabajo al logro de éstos, como resultado de esfuerzos grupales e 

individuales. Las organizaciones deben lograr y mantener relaciones productivas con todos 

sus integrantes, aprovechando al máximo el desarrollo individual de todos sus miembros. 

Toda organización debe contar con una herramienta para evaluar el nivel del desempeño 

individual, con el propósito de obtener la máxima eficiencia organizacional, elaborar 

planes de desarrollo y alinear los comportamientos de los empleados con las necesidades 

organizacionales. Los sistemas de evaluación del desempeño son de gran utilidad, debido a 

que estos sirven como herramienta en prácticamente todas las áreas de recursos humanos: 

remuneración, capacitación, Cultura Organizacional, Clima laboral, etc.  

 

ECUATEPI S.A es una organización que tiene como actividad económica la venta de 

insumos de seguridad industrial, capacitación y apoyo en sistemas contra incendios. Es una 

empresa que lleva 6 años en el mercado y poco a poco ha ido ganando espacio en el mismo 

y de tal manera creciendo departamentalmente. Esta organización cuenta con 26 

colaboradores, y, en la actualidad no mide formalmente el desempeño de los mismos. La 

carencia de un programa de Evaluación del Desempeño ha provocado que en la 

organización exista un varios inconvenientes uno de ellos es la Rotación de Personal.  

 

Se debe  mencionar que los Recursos para poder ejecutar la presente investigación, existen 

y serán solventados por la Empresa y por la persona responsable del Diseño del programa 

de Evaluación del Desempeño. 

Los directivos de la Empresa (Gerente General y Jefe de Ventas e Instalaciones) han 

demostrado total interés y apoyo hacia la investigación. Abriendo las puertas de su 

organización para todos las fases de la misma. 

 

Con la presente investigación se pretende determinar cuál es la mejor forma de evaluar el 

desempeño de los trabajadores de ECUATEPI S.A. Este trabajo pretende aportar o 

contribuir a la organización a tener una herramienta que sirva de base para la toma de 

decisiones en distintas áreas de la Gestión de Talento Humano. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TÍTULO I 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.1.1. Definición 

 

La Evaluación del Desempeño tiene muchas definiciones, es decir varios autores la definen 

ya sea por el contexto en la que se la define o por otras variables que el mundo laboral 

posee. 

 

Lo importante de esto es comprender ¿qué es la evaluación del desempeño?, es decir, sea 

cual sea las definiciones que se nos presente, el objetivo es siempre llegar a conocer el 

verdadero valor de una Evaluación del Desempeño. 

 

A continuación, se presenta varias definiciones que con el pasar del tiempo, los autores que 

cito, han descrito a la Evaluación del Desempeño. 

 

 Para Certo (1994)“La evaluación de desempeño es el proceso de revisar la actividad 

productiva anterior con el objeto de evaluar qué tanto contribuyeron los individuos a que se 

alcanzaran los objetivos del sistema administrativo”. 

 

 Chiavenato (1994) afirma que: 

Se trata de una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del 

potencial de desarrollo futuro, toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el 

valor, la excelencia, las cualidades de alguna persona. La evaluación de los individuos 

puede llevarse a cabo utilizando varios enfoques, que reciben denominaciones como 

Evaluación del Desempeño.(pág. 357) 

 

 Villegas (1997) menciona: 

Que es un procedimiento que se cumple en todos los niveles de la organización, con el 

propósito de determinar el logro de resultados por parte de los trabajadores, así como 

orientar a la Dirección en la formulación de políticas y procedimientos para el 

adiestramiento y desarrollo del personal. (pág. 230) 
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 Según Werther y Davis(1991): “La evaluación del desempeño constituye el proceso 

por el cual se estima el rendimiento global del empleado. Constituye una función esencial 

que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna” 

 

 Para Dessler (2009) : “La evaluación del desempeño se define como cualquier 

procedimiento que incluya 1. el establecimiento de estándares laborales, 2. la evaluación 

del desempeño real de los empleados en relación con esos estándares, y 3. informar a los 

empleados con el fin de motivarlos a superar deficiencias en su desempeño o para que 

continúen con su buen nivel”(pág. 336) 

 

 “Es una apreciación sistemática del valor que un individuo demuestra por sus 

características personales y /o por su prestación con respecto a la organización de la que 

forma parte, expresado periódicamente conforme a un preciso procedimiento por una o 

más personas encargadas en tal sentido y conozcan al individuo y su trabajo” (Zerilli, 

1963, pág. 20) 

 

Los conceptos antes mencionados nos hacen referencia al desempeño que ejecuta cada 

trabajador en su puesto de trabajo, el mismo que nos arrojara un resultado al cual lo 

valoraremos como bueno o malo, y de esta manera poder establecer los planes de acción. 

Para, en unos casos mejorar los resultados de los talentos humanos calificados como malos 

y en otros fortalecer más aun a los resultados denominados buenos.  

 

Lo que queremos lograr es demostrar que por muchas definiciones que existan sobre 

Evaluación del Desempeño, todas mencionan la importancia que genera en la organización 

y sus colaboradores. 

 

Opino personalmente que la definición correspondiente a Zerilli, es la más completa y la 

que contempla todos los aspectos relevantes que conlleva una evaluación del desempeño. 

Pues nos menciona que se trata de una apreciación de las características personales del 

individuo, las cuales han sido notadas mediante su prestación de servicio en su 

organización, y más aun lo que creo relevante de esta definición es la importancia que le 

da, a que el que debería realizar la evaluación, debe ser una persona que netamente 

conozca a el individuo y su trabajo, es decir el jefe inmediato. 
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2.1.2. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

 

 Según Zerilli(1963) menciona que “la Evaluación del Desempeño tiene como último 

objetivo obtener la máxima eficiencia de la organización. En efecto sus resultados 

permiten un empleo más racional de los recursos humanos de que se dispone y una mejora 

visible de los mismos” 

 

Para Zerilli (1963) los objetivos secundarios de la Evaluación del Desempeño son: 

 

a) Administrativos  

 Conocimiento de la actuación y el rendimiento 

 Implementación de medidas administrativas sobre bases objetivas y justas 

 

b) Desarrollo del personal o de mejora 

 Desarrollar capacidades 

 Estimular el perfeccionamiento 

 Facilitar el conocimiento de virtudes y defectos 

 Promociones 

 Ascensos 

 

El autor también menciona que después de esta premisa, cualquier otra lista de objetivos 

parece superflua, ya que están comprendidos en los dos antes mencionados, que a su vez se 

funden en el único objetivo general de la máxima eficiencia organizacional. Pero vale la 

pena citar los más específicos: 

 

 Detección de necesidades de capacitación 

 Traslados administrativos 

 Promociones y ascensos 

 Reducción de nomina 

 Implantación de incentivos no metálicos 

 Plan carrera 

 Selección de personal 

 Evaluación del periodo de prueba 
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 Mejorar la comunicación organizacional, responsabilidad de mando, clima 

organizacional 

 Mayor participación 

 Verificar eficiencia de la organización 

 Estimular la superación personal, etc. 

 

 2.1.3. Principios de la Evaluación del Desempeño 

 

Una herramienta como lo es la Evaluación del Desempeño, tiene que nacer de principios 

sobre los cuales se asentará, ya que estos serían el marco teórico para llevar a cabo de 

manera correcta el desarrollo de la Evaluación del Desempeño. 

Es por esto que Larrañaga (citado por Chamorro, 2014) menciona que los 3 principios en 

los cuales se sustentará la Evaluación del Desempeño son: 

 

 Primero: Todos los trabajos tienen en común una serie de requisitos y características 

en función de la clase, rango o nivel del trabajo aun cuando varíen en intensidad de un 

trabajo a otro. 

 

 Segundo: Existiendo unos factores comunes a todos los trabajos, variando en 

intensidad en los factores de un trabajo a otro, los trabajadores los exhiben, los 

presentan, cumplen o realizan cada uno de ellos en menor o mayor grado. 

 

 Tercero: Los supervisores siempre llegan a conclusiones y se forman un juicio sobre la 

calidad del trabajo efectuado y los resultados obtenidos por sus subordinados. 

 

Cuadro 1. Principios de la Evaluación del Desempeño 

Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Todos los puestos 
son suceptibles de 
ser divididos en 
factores que se 
presentan con 

diferentes grados 
de intensidad 

Aun estando esos 
factores en el 

mismo puesto de 
trabajo las personas 

los ejecutaran de 
diferente manera 

Los superiores 
siempre se 

formaran juicios 
sobre el trabajo del 

evaluado 
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2.1.4. Ventajas de la Evaluación del Desempeño 
 

Las ventajas de la evaluación del desempeño no solo buscan plantearse y ser reconocidas a 

nivel general de la organización, sino más bien seria enfocarse en cada uno de los actores 

de la evaluación del desempeño, en como ayuda a estos participantes el realizar dicha 

evaluación y como ellos pueden aprovechar el ser actores principales de esta herramienta. 

 

Para Larrañaga (1994) las ventajas están orientadas a cada participante de la evaluación del 

desempeño. 

 

Ventajas para la organización 

 Conocer la calidad de su talento humano  

 Facilitar la toma de decisiones administrativas 

 Mejorar la comunicación interna 

 Motivar a sus miembros. 

 

Ventajas para el supervisor (evaluador) 

 Mejora el conocimiento de sus subordinados  

 Obliga a pensar críticamente y a establecer programas de optimización de los recursos 

humanos 

 Facilita la obligación de formar 

 Mejorar las relaciones interpersonales 

 Mejorar la participación de los colaboradores 

 

Ventajas para el trabajador (evaluado) 

 

 Satisfacción de las necesidades higiénicas y presencia de factores motivacionales 

 

Para el evaluado, que personalmente creo que es la ventaja más importante, si se analiza la 

motivación del trabajo, además del salario, el trabajador busca seguridad, no solo 

seguridad en su estabilidad sino también seguridad en el trato.  Si el trabajador se siente 

evaluado por un sistema equitativo, va mejorar su moral, ya que sentirá que obtiene 

reconocimiento por cómo ha llevado a cabo sus labores y así realizará sus actividades de 

mejor manera, esto provocará en él satisfacción en sus necesidades de seguridad, 

realización y reconocimiento. 
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2.1.5. Límites de la Evaluación del Desempeño 

 

Los límites de la Evaluación del Desempeño son las barreras que se encuentran durante el 

proceso de la misma, y estas son las causantes de que la verdadera utilidad de la evaluación 

se distorsione, dando paso al establecimiento de objetivos totalmente alejados de la 

realidad y consecución de metas, que no tienen aporte alguno a la organización. 

 

Chamorro (2014): nos hace referencia a 3 limitaciones generales, las cuales afectaran a 

temas y procedimientos específicos que se manejaran en la implementación del sistema de 

evaluación del desempeño. 

 

a) Falta de una cultura de Evaluación 

 Técnicos adecuadamente calificados 

 No se sabe evaluar ni hacerse evaluar 

 Poca o errada información y difusión 

 Técnicas poco fiables 

 Subjetividad propia del sistema y de los participantes 

 

b) Dificultades en el manejo cuantitativo del sistema 

 Puntuación de factores, subfactores, respuestas 

 Falta de conocimientos para la construcción de escalas de apreciación 

 

c) Equivocado, poco o ningún uso de los resultados 

 Objetivos que no se cumplen 

 La ED se utiliza para premiar o castigar 

 Sus resultados se relacionan con el sueldo o salario 

 Oposición de los sindicatos. 
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2.2. TÍTULO II 

 

PRINCIPALES TÉCNICAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Según Larrañaga (1994)menciona como técnicas principales para poder realizar 

Evaluación del Desempeño a las siguientes: 

 

 Sistema de escalas gráficas 

 Escalas continuas 

 Escalas discontinuas 

 

 Sistemas de comparación 

 Jerarquización por méritos 

 Jerarquización simple 

 Jerarquización múltiple 

 Sistema de comparación por pares 

 Sistema de distribución forzada 

 

 Sistemas de comprobación 

 Listas de comprobación sin ponderar 

 Listas de comprobación ponderadas 

 Listas de control modificadas 

 Listas de control modificadas por factores 

 Listas de control por puntuación 

 Listas de control por factores mediante contestaciones libres 

 Listas de control por factores mediante contestaciones descriptivas múltiples 

 

Según Werther (1991) menciona: La importancia de la evaluación del desempeño ha 

conducido a la creación de muchas técnicas para juzgar la manera en que el empleado lleva 

a cabo sus labores, basándose en los resultados que ha logrado antes de la evaluación. La 

mayor parte de estas técnicas constituye un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se 

notan en otros enfoques. Ninguna técnica es perfecta; cada una posee ventajas y 

desventajas. (pág. 190) 

 

Para Chiavenato (1994) el problema de la evaluación del desempeño de grupos de personas 

en las organizaciones condujo a encontrar soluciones que se transformaron en métodos de 

evaluación bastante populares, denominados métodos tradicionales de evaluación del 

desempeño, los cuales varían de una organización a otra porque cada una tiende a construir 

su propio sistema para evaluar el desempeño de las personas. (pág. 366) 

 

Chiavenato en lo que nos menciona anteriormente llama a los instrumentos utilizados en 

una evaluación, como “métodos”, en lo cual es en lo que disentimos de su aportación, pues 



12 

 

en el presente trabajo con todos los antecedentes ya citados anteriormente a quien 

llamaremos método es a la evaluación del desempeño en general pues entendemos como 

método a el camino a recorrer para alcanzar un objetivo. El método incluye diversas 

técnicas y procedimientos, adecuados al objeto a tratar.  

Mientras que técnicas son los pasos prácticos que se emplean en la instrumentación de un 

método. Es un conjunto de acciones secuenciadas que se enmarcan en un método. 

 

 Según Iglesias (1981) señala: "El método es un camino, un orden, conectado 

directamente a la objetividad de lo que se desea estudiar. Las demostraciones 

metodológicas llevan siempre de por medio una afirmación relativa a las leyes del 

conocimiento humano en general" 

 

 En la opinión de Rodríguez (2008), las técnicas son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 

 

2.2.1. Los Sistema de Escalas Gráficas 
 

Los Sistemas de Escalas Gráficas constituyen el método más sencillo y más empleado. Una 

encuesta realizada en Estados Unidos, demostró que el 80% de las empresas que mantenían 

programas de evaluación de eficiencia utilizaban escalas gráficas. (Larrañaga, 1994, pág. 

32) 

 

Chiavenato (1994) menciona: “Es el método de evaluación del desempeño más utilizado y 

divulgado, aunque en apariencia es el método más sencillo, su aplicación exige múltiples 

cuidados, con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador, que podrían 

causar interferencias considerables. Es muy criticado porque reduce los resultados a 

expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y 

estadísticos para corregir las distorsiones personales introducidas por los evaluadores” 

(pág. 367) 

 

Por otra parte tenemos el aporte de Werther quien llama a este método como escalas de 

puntuación y nos menciona al igual que la anterior cita que este método es el más antiguo  

y de uso más común en la evaluación del desempeño, método en el que el evaluador debe 
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conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que 

vaya de bajo a alto (Werther, 1991). 

 

Los sistemas de escalas gráficas para todos los autores poseen dos variantes las cuales son: 

 Escalas continuas 

 Escalas discontinuas 

 

Procedimiento  

Básicamente consiste en disponer en el formulario utilizado, la lista de factores a evaluar, 

con una definición clara y concisa de cada uno, acompañados de una escala sobre la que el 

evaluador indica el grado en que el factor respectivo es actuado por el evaluado. 

(Larrañaga, 1994, pág. 32) 

 

Su procedimiento se lo realiza mediante la elección de factores de evaluación previamente 

definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en el cual las filas 

representan los factores de evaluación del desempeño, mientras que las columnas 

representan los grados de variación de tales factores, seleccionados previamente para 

definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar. Cada factor se define con 

un resumen, sencillo y objetivo. Cuanto mejor sea este resumen, mayor será la precisión 

del factor. Cada uno de estos se dimensiona para reflejar desde un desempeño pobre o 

insuficiente hasta el óptimo o excelente (Chiavenato, 1994). 

Cuadro 2. Sistemas de Escalas Gráficas de Evaluación del Desempeño 

Fuente: (Chiavenato, 1994) 

Factores Excelente Bueno Regular Tolerable Malo 

Producción(cantidad de 

trabajo realizado) 

Siempre supera los 

parámetros 

A veces supera los 

parámetros 

Satisface los 

parámetros 

A veces debajo 

de los 

parámetros 

Siempre debajo de 

los parámetros 

Calidad(Esmero en el 

trabajo) 

Trabajo de calidad 

excepcional 

Trabajo de calidad 

superior 

Calidad 

satisfactoria 

Calidad 

insatisfactoria 

Trabajo de pésima 

calidad 

Conocimiento del 

trabajo(pericia en el 

trabajo) 

Conoce todo el trabajo Conoce más de lo 

necesario 

Conoce lo 

suficiente 

Conoce parte del 

trabajo 

Conoce poco del 

trabajo 

Cooperación(relaciones 

interpersonales) 

Excelente espíritu de 

colaboración 

Buen espíritu de 

colaboración 

Colabora 

normalmente 

Colabora poco No colabora 

Comprensión de las 

situaciones(capacidad 

para resolver problemas) 

Excelente capacidad 

intuitiva 

Buena capacidad 

intuitiva 

Satisfactoria 

capacidad intuitiva 

Poca capacidad 

intuitiva 

Ninguna capacidad 

intuitiva 

Creatividad(capacidad 

para innovar) 

Siempre tiene 

excelentes ideas 

Casi siempre tiene 

excelentes ideas 

Algunas veces 

presenta ideas 

Rara vez 

presenta ideas 

Nunca presenta ideas 
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2.2.1.1. Escalas gráficas continuas 
 

En estas escalas están definidos solo los extremos, la evaluación del desempeño puede 

situarse en cualquier punto de la línea que los une.  

Existe un límite mínimo y un límite máximo de variación del factor de evaluación, la cual 

puede hacerse en cualquier punto de esta amplitud de variación. (Chiavenato, 1994, pág. 

368) 

Ejemplo: Cantidad 

 

 

 

 

Cuadro 3. Escalas Gráficas Continuas 

      Fuente: (Chiavenato, 1994) 

 

Consiste en una recta que se dispone generalmente al lado y a continuación del nombre del 

factor y cuyos extremos representan el grado mínimo y máximo, respectivamente, con que 

dicho factor puede ser ejercitado por el evaluado. Los puntos intermedios de la recta 

señalaran distintas intensidades entre los valores extremos sin solución de continuidad y el 

evaluador deberá poner una señal en el lugar que a su juicio corresponda el evaluado. 

(Larrañaga, 1994, pág. 32) 

 

2.2.1.2. Escalas gráficas discontinuas 
 

En estas escalas, la posición de las marcaciones ya está fijada y descrita con anterioridad; 

el evaluador solo debe seleccionar una de ellas para evaluar el desempeño del empelado. 

(Chiavenato, 1994, pág. 368) 

 

En el sistema de escalas discontinuas, para cada factor de evaluación, se especifican una 

serie de grados diferentes y con solución de continuidad, que evalúan la conducta del 

trabajador en función de cada factor. (Larrañaga, 1994, pág. 36) 

 

2.2.1.3. Ventajas de los sistemas de escalas 

  

Según Larrañaga (1994) menciona varias ventajas: 

 

Cantidad de 
producción 

insuficiente 

Cantidad de 
producción 

excelente 
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 Requiere que los evaluadores tomen en consideración, para las finalidades del juicio, 

una serie de diversos aspectos y características del hombre y de la forma en que se 

porta y trabaja, y por lo tanto les obliga a un análisis más detenido. 

 

 Da una definición de esos aspectos y características de modo que reduce las 

probabilidades de divergencias de interpretación por parte de los evaluadores. 

 

 Requiere una estimación del grado en que un individuo es capaz, honesto, sabe trabajar 

bien, tiene iniciativa, etc. 

 

 Facilita por medio de ejemplos y descripciones, la comprensión por parte de los 

evaluadores no solo de la significación general de cada cualidad y característica en 

particular, sino también de la significación y del valor de los varios niveles en que las 

cualidades y las características están presentes en cada individuo. 

 

 Permite asignar valores en puntos a cada cualidad y característica tomada en 

consideración, de modo que se tenga en cuenta su importancia relativa con el fin de 

formular el juicio sobre el individuo en su conjunto. 

 

2.2.1.4. Inconvenientes de los sistemas de escalas 
 

Larrañaga (1994) dice que los principales inconvenientes de esta técnica son: 

 

 El principal inconveniente que se ha señalado a las escalas es el efecto “Halo”. 

 

 Distinta significación que puede darle cada evaluador a los factores y a los grados. 

 

 La rígida división de cada factor en un cierto número prefijado de niveles o grados, 

pues no es posible juzgar la conducta en función de un numero pre fijado de grados. 

 

2.2.2. Los Sistemas de Comparación 
 

Como su nombre indica, la base de estos sistemas descansa en la comparación que se hace 

de los méritos de los individuos evaluados, bien tomados en conjunto, bien estableciendo 

las comparaciones dentro del campo abordado por cada uno de los factores considerados 

(Larrañaga, 1994, pág. 46) 
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Los sistemas de comparación se subdividen en: 

 Jerarquización por méritos 

 Jerarquización simple 

 Jerarquización múltiple 

 Sistema de comparación por pares 

 Sistema de distribución forzada 

 

2.2.2.1. Jerarquización por orden de méritos 
 

Larrañaga (1994) Indica que se puede decir que de los sistemas de evaluación por 

comparación este es el primero ya que se creó en 1909, consiste en un ordenamiento de los 

trabajadores, que va del mejor al peor por así decirlo, el evaluador es el que escoge la 

persona que considera el mejor, luego al que considera que le sigue, y así sucesivamente. 

 

Este método se caracteriza por su sencillez y su naturalidad, además podemos decir que es 

demasiado subjetivos ya que se expone el criterio de evaluación a una sola persona y a su 

percepción. 

 

2.2.2.2. Jerarquización simple 
 

 

“Consiste en jerarquizar a los evaluados considerando sus características como un todo, es 

decir desde el mejor al peor, en forma global” Larrañaga (1994, pág. 46). 

 

Otra definición de la utilización de esta técnica dice que consiste simplemente en formular 

la lista, por parte del valorador, de sus propios subordinados en relación con el mérito, 

empezando desde el mejor, hasta el peor (Zerilli, 1963). 
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Cuadro 4. Jerarquización Simple 

Fuente: (Zerilli, 1963) 

 

2.2.2.3. Jerarquización múltiple 
 

“Consiste en jerarquizar en función de los factores de evaluación, así tendremos tantas 

listas ordenadas como factores se elijan. La posición global de cada empleado vendrá dada 

por el promedio de las posiciones obtenida por cada factor” (Larrañaga, 1994, pág. 47). 

 

Zerilli (1963), Se refiere a la jerarquización múltiple cuando el valorador es invitado a 

repetir y formular una jerarquización de los nombres de sus colaboradores tantas veces 

cuantos sean los factores de evaluación preestablecidos. En este caso cada jerarquización 

expresara no solo el valor total, sino el valor relativo que cada persona demuestra en cada 

factor para la organización. 

 

Calidad del 

trabajo 

Cantidad de 

trabajo 

Espíritu de 

iniciativa 

Sentido de la 

responsabilidad 

1. Rodríguez 

2.Achura 

3.Alvear 

1.Rodriguez 

2.Suarez 

3.Grau 

1.Suarez 

2.Grau 

3.Rodriguez 

1.Roriguez 

2.Grau 

3.Suarez 

Cuadro 5. Jerarquización múltiple 

           Fuente: (Zerilli, 1963) 

 

2.2.2.4. Sistema de comparación por pares 
 

En este sistema cada individuo es cotejado, sistemáticamente, con cada uno de sus 

compañeros de trabajo. También, en este caso las comparaciones pueden hacer 

considerando la eficiencia global de los individuos o en función de cada uno de los factores 

que se selecciones para la evaluación (Larrañaga, 1994, pág. 47). 

1. Rodríguez 

2. Achurra 

3. Suarez 

4. Fernández 

5. Mas 

6. Alvear 

7. Grau 

8. etc. 

9. etc. 
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El método consiste en comparar a cada sujeto que se debe valorar con todos los demás 

sujetos que pertenecen a su mismo grupo de trabajo, para juzgar si esmejor que ellos o es 

peor, tanto en conjunto como en un determinado aspecto. Terminada la valoración se 

suman las veces que cada sujeto a sido juzgado el mejor en los varios acoplamientos y se 

llega a la formulación de una jerarquización, a la que puede corresponder eventualmente 

una puntuación  (Zerilli, 1963, pág. 59). 

 

X Suárez  Álvarez 

 Suárez X Fortea 

X Suárez  Barbero 

X Suárez  Pastor 

 Álvarez X Fortea 

 Álvarez X Barbero 

X Álvarez  Pastor 

X Fortea  Barbero  

X Fortea  Pastor 

X Barbero  Pastor 

Nombre                       Nro de elecciones         Puesto en             

                                                                                 la                                                                                                 

                                                                   jerarquización 

Suárez                                    3                                     II 

Álvarez                                  1                                     IV 

Fortea                                    4                                       I 

Barbero                                 2                                      III 

Pastor                                    0                                      V 

Cuadro 6. Sistema de comparación por pares 

Fuente: (Zerilli, 1963) 

 

2.2.2.5. Sistemas de distribución forzada 
 

Este sistema parte de la base de que las cualidades humanas se distribuyen siguiendo la 

curva normal, cuando el colectivo considerado es grande, ha surgido el sistema de 

distribución forzada. 
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El objetivo de este sistema es establecer una clasificación de las personas en 5 grupos que 

correspondan a las calificaciones: malos, mediocres, normales, buenos, excelentes 

(Larrañaga, 1994, pág. 58). 

 

Una forma más sencilla de explicar la utilización del sistema de distribución forzada  o 

elección forzada la hace (Werther, 1991) quien nos menciona que en el “método” de 

distribución forzada se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes 

clasificaciones. Por norma general, cierta porción debe colocarse en cada categoría. La 

ventaja de este enfoque consiste en que pueden apreciarse las diferencias relativas entre los 

empleados, aunque los factores personales y los acontecimientos recientes continúan 

siendo fuentes potenciales de distorsión. 

 

Pero Zerilli (1963) realiza un aporte mucho más claro y desarrollado sobre la técnica de 

distribución forzada, ella nos menciona que además  de ser una de las técnicas de 

evaluación más sencillas, también los resultados que se obtienen son de mayor fiabilidad 

que los resultados obtenidos con técnicas más complejas. 

 

La técnica de distribución forzada está basada en la consideración esencial de que, con 

referencia a cualquier cualidad o característica personal, un grupo amplio de personas 

tiende a distribuirse según la curva de la distribución normal. 

 

Factores E(7%) 

Optimo 

D(25%) 

Bueno 

C(36%) 

Discreto 

B(25%) 

Mediocre 

A(7%) 

Negativo 

Cantidad de trabajo      

Calidad de trabajo      

Cuidado      

Iniciativa      

Interés en trabajo      

Cuadro 7. Jerarquización por Distribución Forzada 

Fuente: (Zerilli, 1963) 
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2.2.2.6. Ventajas y Límites de la jerarquización 
 

Según Zerilli (1963) esta técnica tiene ventajas y limites en su aplicación las cuales son: 

 

 Se puede aplicar eficazmente solo si el número de las personas que se deben evaluar se 

reduce a unas 10-20 unidades como máximo. En el caso de que los empleados sean 

numerosos, el método se vuelve confuso. 

 

 Un límite de la técnica es con su misma naturaleza ya que no permite apreciar las 

diferencias de valor que existen entre los sujetos valorados. 

 

 La jerarquización en orden de méritos se limita a indicar que una persona es superior al 

menos con respecto a otra en el conjunto o bajo un cierto aspecto, pero no explica la 

razón de eso. Ello es debido a la falta de un criterio definido según el cual se debe 

medir al sujeto evaluado. 

 

Mientras que Larrañaga (1994) nos dice que la ventaja de este método radica en el darnos 

con rigor y exactitud, la posición relativa de cada sujeto en el grupo de trabajo. 

Y de igual manera la limitación es el no aportar datos suficientes para saber si el que figura 

como primero es realmente eficiente o no en su trabajo. Es decir, no se sabe si la eficiencia 

de los trabajadores es aceptable o si requieren adiestramiento. 

 

2.2.3.  Sistemas de comprobación. 
 

“Este sistema como su nombre lo indica, consisten en comprobar hasta qué punto la 

conducta laboral del evaluado se adecua o correlaciona con los estándares y expectativas 

que se prevén para su actuación” (Larrañaga, 1994, pág. 57). 

 

Los sistemas de comprobación se subdividen en: 

 Listas de comprobación sin ponderas 

 Listas de comprobación ponderadas 

 Listas de control modificadas 

 Listas de control modificadas por factores 

 Listas de control por puntuación 

 Listas de control por factores mediante contestaciones libres 

 Listas de control por factores mediante contestaciones descriptivas múltiples 
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Sistemas de lista de comprobación 
 

“Consisten en el empleo de una serie de preguntas, afirmaciones, frases o palabras 

descriptivas que indican la forma en que un empleado puede realizar su trabajo o la 

conducta que espera de el en relación a su trabajo” (Larrañaga, 1994, pág. 58). 

 

Las listas de comprobación o como Zerilli (1963) las menciona en su libro listas de control 

consisten esencialmente en un catálogo de afirmaciones o de preguntas que se refieren a 

otros tantos aspectos sobresalientes del comportamiento del individuo en el trabajo. 

 

Las listas de comprobación, como su nombre lo indica buscan es demostrar que el 

comportamiento que el individuo presenta en la organización es comprobable por medio de 

aseveraciones a las que tendrá que responder afirmativa o negativamente, en consecuencia, 

este sistema se limita a describir el comportamiento de sus empleados en el trabajo.  

 

“Estas listas de frases recogen aspectos positivos y negativos de la tarea, de tal modo que 

el evaluador debe ir señalando junto a cada frase si esta es descriptiva de la conducta del 

individuo o no. También es frecuente introducir frases de contenido neutro” (Larrañaga, 

1994, pág. 58). 

 

Tipos de listas de comprobación 

 

Según Larrañaga (1994) nos hace referencia a dos tipos de listas de comprobación las 

cuales son: 

 

2.2.3.1. Lista de comprobación sin ponderar 
 

Este tipo de listas, a las frases positivas se les daría una puntuación uniforme y lo mismo se 

haría con las negativas y neutras. 
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Lea las frases siguientes y ponga una señal “V” sobre la línea correspondiente a todas aquellas 

frases que les parecen describir mejor la forma es la que su empleado se comporta y efectúa el 

trabajo. Dejen en blanco la línea correspondiente a las frases que no reflejan fielmente el 

comportamiento y el rendimiento del empleado. 

 

Repite a menudo los mismos errores  

Es puntual  

Es capaz de hacer un buen trabajo, si quiere V 

Acepta las criticas sin ofenderse  

Roza los límites de la insubordinación  

No deja el trabajo antes de tiempo  

Es capaz de producir en un tiempo inferior a la media V 

Se encuentra cómodo en cualquier situación  

Cuadro 8. Listas de control sin ponderar 

Elaborado: Daniela Muñoz 

 

2.2.3.2.Lista de comprobación ponderada  
 

En este caso por cualquiera de los métodos de ponderación, se daría a cada frase una 

determinada puntuación, de acuerdo a la respuesta deseada. 

 

Repite a menudo los mismos errores 1.4 

Es puntual 2.2 

Es capaz de hacer un buen trabajo, si quiere 4.9 

Acepta las criticas sin ofenderse 7.4 

Roza los límites de la insubordinación 3.6 

No deja el trabajo antes de tiempo 6.4 

Es capaz de producir en un tiempo inferior a la media 7.9 

Se encuentra cómodo en cualquier situación 9.8 

Cuadro 9. Listas de control ponderadas 

Fuente: (Zerilli, 1963) 

 

Zerrilli (1963) es más específico sobre los tipos de listas de control y asevera que existen 5 

tipos de listas de control las cuales las citaremos brevemente para conocer su utilidad. 
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2.2.3.3.Listas de control modificadas 
 

Por cada frase descriptiva, en vez de la simple alternativa entre si y no, es ofrecida la 

elección entre más grados de contestación. 

 

Descripciones 1 2 3 

Activo y enérgico    

Activo pero no enérgico    

Descuida su aspecto personal    

Tiene cuidado de su aspecto personal    

Sabe instruir bien en el trabajo    

Cuadro 10. Listas de control modificadas 

Elaborado: Daniela Muñoz 

 

2.2.3.4.Listas de control modificadas por factores 
 

Las frases descriptivas están, desde luego, reunidas en grupos homogéneos, 

correspondientes cada uno a una determinada cualidad y característica del individuo y de 

su comportamiento en el trabajo. 
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Cuadro 11. Listas de control modificadas por factores 

Fuente:(Zerilli, 1963) 

2.2.3.5.Listas de control por puntuación 
 

Por cada frase descriptiva, el valorador puede responder con una puntuación que va desde 

0 hasta un máximo. 

 

 

 Cuadro 12. Listas de control por puntuación   

Fuente:(Zerilli, 1963) 
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2.2.3.6. Listas de control por factores mediante contestaciones libres 
 

Las frases descriptivas se reúnen en grupos homogéneos, según que se refieran a la 

capacidad de mando, al espíritu de colaboración, etc. Por cada frase, sin embargo, no se 

debe elegir entre uno de los grados de contestación ofrecidos, sino que queda libre de 

contestar con palabras propias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Listas de control por factores mediante contestaciones libres 

    Elaborado: Daniela Muñoz 

 

2.2.3.7. Listas de control por factores mediante contestaciones descriptivas múltiples 
 

Esta técnica prevé una serie de preguntas, cada una de las cuales corresponde a un factor 

de juicio. Para cada pregunta existen varias contestaciones, cada una de un cierto aspecto 

positivo o negativa del individuo. 

 

 

 

 

 

 

1. CAPACIDAD DE MANDO. Capacidad de guiar a persona o grupos 

 

a) ¿Ha tenido alguna vez ocasión de guiar a otros individuos? 

……………………………………………………………………. 

 

b) ¿Cómo se ha portado en las ocasiones en las que ha tenido que demostrar 

capacidad de mando? 

……………………………………………………………………. 

 

2. RELACIONES EN EL TRABAJO. Capacidad de obtener resultados 

trabajando con otras personas o secciones: 

 

a) ¿puede dar algún ejemplo de buenas relaciones con otras personas? 

……………………………………………………………………. 

 

b) ¿puede dar un ejemplo de malas relaciones con otras personas? 

……………………………………………………………………. 
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Cuadro 14. Listas de control por factores mediante contestaciones descriptivas 

múltiples 

Fuente:(Zerilli, 1963) 
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2.2.3.8. Ventajas y límites de la técnica de las listas de control 
 

Zerilli (1963) resalta que la técnica de las litas de control, por la sencillez de su empleo, 

facilita mucho la tarea de todos los evaluadores en particular, reduce el empleo del tiempo 

requerido para la evaluación y elimina o por lo menos disminuye considerablemente las 

más frecuentes divergencias a las que están sometidos los juicios. Por otra parte, unas de 

las limitaciones de esta técnica es que es aplicable solo a grandes grupos, es decir, que es 

necesario que existan muchas personas que efectúan el mismo trabajo o por lo menos 

trabajos similares de manera que pueda aplicárseles la misma lista de control. 

 

En este apartado también es importante mencionar lo que nos acota (Larrañaga, 1994) el 

cual dice que la principal ventaja de esta técnica es el disminuir el efecto de “HALO”, 

mejorando la justicia y la imparcialidad, los criterios son más específicos y sobre todo se 

puede comparar. 

 

Mientras que el inconveniente que se encuentra es la dificultad de la elaboración acertada 

de las frases.  
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2.3. TÍTULO III 

 

UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.3.1. ¿Qué se evalúa con la Evaluación del Desempeño? 

 

En este punto se trata de decidir qué características, cualidades y acciones de todas las 

personas en particular deben ser sometidas a juicio para realizar los objetivos prefijados, 

En si lo que se debe evaluar es la prestación efectiva del empleado, es decir como hace su 

trabajo mas no lo que hace, ya que ahí estaríamos hablando de una evaluación de potencial 

del trabajador (Zerilli, 1963). 

 

2.3.2. ¿Quién realiza la evaluación del desempeño? 
 

En la Evaluación del Desempeño uno de los actores principales es el evaluador y es el que 

deberá estar preparado para que la evaluación que se generara llegue a los objetivos 

deseados, pues debe ser una persona totalmente conocedora de lo que se está llevando a 

cabo. Varios autores sirven de base para confirmar que el éxito de una evaluación radica 

mucho en la capacidad de preparación que posea el evaluador, de esto depende que la 

evaluación del desempeño tome rumbo hacia el fracaso o éxito que espera tener la 

organización. 

 

La regla fundamental para decidir a quien se debe confiar la responsabilidad de la 

valoración, es que el valorador tiene que conocer a fondo a todas las personas que se desea 

juzgar y seguir de cerca sus trabajos y sus resultados. Bajo este aspecto, las personas más 

adecuadas parecen justamente los superiores directos. (Zerilli, 1963, pág. 156) 

 

Para que las evaluaciones respondan a una realidad es preciso que el evaluador conozca 

perfectamente la actuación del evaluado en su trabajo. Siendo el jefe inmediato el que 

mejor puede llenar ese requisito. Sin embargo, algunas empresas suelen utilizar otras 

alternativas: como son comités integrados por varios supervisores, o la evaluación a los 

supervisores por parte de los subordinados, evaluación realizada por pares jerárquicos. Etc. 

(Larrañaga, 1994, pág. 14) 

 

Organizaciones más democráticas y participativas dejan en manos del propio colaborador 

la responsabilidad de autoevaluar libremente su desempeño. Algunas asignan la 

responsabilidad de la evaluación al gerente inmediato, con el objeto de reforzar la 
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jerarquía. Otras tratan de integrar al gerente y al subordinado en la evaluación a efecto de 

reducir la diferencia jerárquica. (Chiavenato, 2009, pág. 249) 

 

Todas las acotaciones que se han realizado en este capítulo llevan un factor común que es 

clave para saber quién es el que debería realizar la evaluación del desempeño, pues la 

persona que conozca al puesto de trabajo y a quien lo ocupa será el más idóneo para llevar 

a cabo dicha evaluación. 

 

2.3.3. Utilización de los resultados en función de los objetivos 
 

Según Zerilli (1963) menciona: que los resultados deben orientarse a los cumplimientos de 

los objetivos, por lo tanto, en los objetivos administrativos los resultados de la evaluación 

pueden ser utilizados en 3 sentidos: 

 

 Para fundar sobre bases más objetivas toda una serie de disposiciones administrativas 

referentes al personal. 

 Para completar los informes generales sobre el personal, proporcionando a las 

direcciones indicaciones de importancia fundamental para un eficaz y productivo 

control del mismo. 

 Para instituir una relación no arbitraria entre el mérito y las retribuciones individuales. 

 

Mientras que en los objetivos de mejora de personal se les da los siguientes usos: 

 

 Para promover acciones individuales de adiestramiento y de desarrollo de las 

capacidades de los empleados. 

 Para corregir programas de adiestramiento en curso. 

 Para la orientación en el trabajo de los empelados al final del periodo de prueba. 

 Para la asignación de tareas y responsabilidades más apropiadas para las características 

psicológicas de cada uno. 

 

Como conclusión de lo que hemos citado anteriormente observamos que los usos de los 

resultados de una evaluación del desempeño siempre se deben orientar a cumplir los 

objetivos planteados al inicio del programa, y es claro que, si utilizamos este método con 

otros fines mal encaminados, como recortes de personal o establecimiento de salarios, 

estaríamos dañando todo lo que poco a poco se ha ido construyendo como un sistema de 

talento humano. 
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3. HIPÓTESIS 

 

3.1.  Definición Conceptual 

 

“¿En qué medida beneficiaria a la productividad, eficiencia y eficacia la implementación 

de un sistema de Evaluación de Desempeño en la empresa ECUATEPI S.A.?”. 

 

Esta Hipótesis se la cambió en razones de que, al ir avanzando en la investigación, nos 

dimos cuenta que la organización no cuenta con índices de productividad, eficiencia y 

eficacia. Y por tanto se planteó las siguientes Hipótesis, las cuales si pueden ser 

demostradas con los resultados de la presente investigación. 

 
 

¿La mayor parte del personal evaluado obtiene calificaciones superiores al promedio? 

 

¿La mayor parte del personal evaluado no obtiene calificaciones superiores al promedio? 

 

3.2.  Definición Operacional 

 

Variable 

Independiente 

Indicadores Medidas Instrumentos 

Evaluación del 

Desempeño 

Factores de Evaluación del 

Desempeño: 

Comunicación 

Motivación 

Colaboración 

Solución de Problemas 

Efectividad 

Conocimiento del puesto 

Responsabilidad 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Calidad de Trabajo 

1. Excelente 

2. Muy Bueno 

3. Bueno 

4. Regular 

5. Deficiente 

Formulario de ED 

elaborado para los 

cargos existentes de 

la organización. 

Cuadro 15. Definición Operacional de la Hipótesis 

Elaborado por: Daniela Muñoz 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Tipo de Investigación 
 

La investigación que se llevó a cabo es de tipo descriptiva, por cuanto se va a medir el 

desempeño laboral de manera general y específicamente en cada factor tomado en cuenta 

para el estudio.  

 

4.2. Diseño de la Investigación 
 

Se utilizó un Diseño No Experimental 

 

La investigación se fundamentó en un diseño no experimental porque no se inmiscuirá 

variables dependientes, pues lo que se pretende medir es el desempeño laboral de los 

grupos ocupacionales de ECUATEPI S.A. 

4.3. Población  

 

Característica de la población 

 

No. Cargos del Grupo 

Ocupacional 

Administrativo 

Nro. De 

Colaboradores  

Grupo Ocupacional 

Operativo 

Nro. De 

Colaboradores  

1 Secretaria 

Administrativa  

3 Guardia de Seguridad          2 

2 Ejecutivo de Ventas      4 Técnico de extintores          4 

3 Contador                             1 Auxiliar de Bodega             3 

4 Asistente contable            1 Técnico de instalaciones    5 

5   Chofer                                 3 

 TOTAL 9 TOTAL 17 

Cuadro 16. Diseño de la Población 

Elaborado por: Daniela Muñoz 

Tamaño de la Población 

La población fue de 26 colaboradores, que es el personal que conforma la organización. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos  

Métodos:  

Deductivo  

La investigación realizada demandó de que se levante información y se realice el análisis 

correspondiente de la misma, de igual manera el momento de la aplicación y el análisis de 
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los resultados que se obtuvieron con el formulario elaborado, se lo hizo a partir de lo 

general a lo particular, ya que primero se analizó los resultados obtenidos por Grupos 

Ocupacionales y después de esto se lo hizo factor por factor. 

 

Estadístico 

En la investigación se utilizó este método para 2 instancias, la primera para la construcción 

de Baremos de cada Grupo Ocupacional y de los factores de evaluación y para el 

respectivo procesamiento y análisis de los resultados. Esto implica la presentación de 

cálculos, Gráficos y Tablas correspondientes. 

 

Instrumentos 

Formulario de Evaluación 

El formulario que se creó para realizar la ED, ya que de esta manera se pudo obtener toda 

la información necesaria para la investigación, este formulario está conformado por 10 

factores, cada uno de estos por 5 aseveraciones, las cuales describen el posible desempeño 

laboral de los colaboradores. Las ponderaciones que se les asignaron a las descripciones 

están establecidas en el procedimiento de asignación de puntajes y dependieron del puntaje 

asignado por los miembros del comité de evaluación. 

Técnicas  

 

Entrevista 

 

La entrevista, pues se utilizó al momento de la aplicación del formulario de evaluación, 

realizándola de manera bilateral, creando un ambiente más ameno y evitando tensiones 

innecesarias. De esta manera se disminuyó la subjetividad y la presencia de posibles 

errores en el momento de la evaluación. 
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4.5. Análisis de validez y confiabilidad del instrumento Formulario de Evaluación 

del Desempeño ECUATEPI S.A. 

 

4.5.1. Validez:  

 

Elección de la técnica adecuada 

 

La técnica que utilizamos para la evaluación del desempeño a los colaboradores de la 

empresa ECUATEPI S.A es un sistema de escalas continuas descriptivas. 

 

La técnica de escalas continuas descriptivas pertenece al sistema de escalas, el cual es 

contemplado por varios autores como el sistema más sencillo y más empleado al momento 

de realizar una Evaluación del Desempeño.  

 

En esta técnica los grados de cada factor están delimitados con breves descripciones, las 

cuales ayudan al evaluador a identificar de mejor manera a que hace referencia el factor y 

por lo tanto aclara el panorama el momento de calificar al evaluado. 

 

Para poder trabajar con esta técnica, se empezó realizando la selección de los factores que 

conformarían la Evaluación, para esto mantuvimos reuniones con un comité de evaluación 

el mismo que se designó el momento que se empezó con esta investigación, el comité de 

evaluación estaba integrado por: 

 

 Gerente General. Ing. Galo Durán 

 Jefe de Ventas e Instalaciones Técnicas.  Ing. Martín Pérez 

 Consultora Externa. Srta. Daniela Muñoz 

 

Este comité fue la clave para las siguientes fases del proceso de implementación, pues 

conjuntamente entre los 3 se realizó paso a paso todo lo que implicaba este proyecto, pasos 

que se detallan uno a uno más adelante en este documento. 

 

En reunión con el comité de evaluación se analizó los factores con mayor relevancia, para 

esto se presentó una lista que contemplaba una serie de factores, esta lista fue tomada del 

libro de (Larrañaga, 1994) el mismo que menciona que dichos factores cumplen con las 
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condiciones que estos ameritan. Ser Universales, Observables, Medibles, Importantes, 

Independientes y Discriminatorios. 

 

Una vez establecidos los factores a evaluar fueron descompuestos en grados, estos grados 

fueron descritos con una frase que defina el nivel de cumplimiento del factor y a cada 

grado se le asignó un valor numérico como puntuación. Este procedimiento se realizó para 

cada uno de los factores que conforman nuestra Evaluación. 

 

Una vez que tuvimos nuestro formulario de Evaluación del desempeño terminado y 

validado por el comité de evaluación, el Gerente General y el Jefe de Ventas en condición 

de representantes de la empresa y siendo las personas que más conocen cada uno de los 

puestos de trabajo, dieron por ratificado que el formulario de evaluación que se utilizó 

tenía la validez necesaria para poder ser aplicado. 

 

Conocimiento de las características de la Tarea 

 

Para esta fase lo que se realizó es el levantamiento de los perfiles de cargo con los que 

cuenta ECUATEPI S.A.  y de esta forma tener una base para conocimiento de las tareas 

que se desarrollan en cada puesto de trabajo. Los perfiles de cargo levantados fueron 

aprobados por el Gerente General y el Representante de Ventas de la Empresa.  

 

Se levantó 9 Perfiles de cargo correspondientes a los 9 puestos existentes en la 

organización, 4 de ellos son puestos de carácter Administrativos y 5 son pertenecientes al 

grupo ocupacional operativo.  

 

Dentro de los perfiles de cargo colocamos una lista de factores que son generales a todos 

los puestos, pero que su grado de ejecución es diferente en cada uno. A continuación de los 

factores enlistados se estableció una escala de calificación (ALTO; MEDIO; BAJO) para 

determinar la importancia del factor dentro de cada cargo al cual se estaba levantando el 

perfil, a continuación, enlistamos los Factores tomados en cuenta para los cargos de 

ECUATEPI S.A.: 

 Comunicación 

 Motivación 

 Colaboración 
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 Solución de Problemas 

 Efectividad 

 Conocimiento del puesto 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Trabajo en Equipo 

 Calidad de Trabajo 

 Flexibilidad 

 Independencia 

 Integridad  

 Juicio 

 Liderazgo 

 Negociación y Conciliación 

 Persuasión  

 Planificación y Organización 

 Sensibilidad Organizacional 

 Sociabilidad 

 Trabajo bajo presión. 

 

Elección de los Factores 

 

De los factores que se colocó en el perfil de puestos, en reunión con el comité de 

evaluación y ya una vez elaborados y aprobados los perfiles de cargo se eligió a 10 de 

ellos, los cuales en consenso se verificó que son los que se presentan con mayor frecuencia 

y relevancia en los puestos de trabajo levantados. Vale mencionar que como lo menciona 

Larrañaga (1974) estos factores mencionados poseen todas las características para poder 

ser seleccionados. 

 

Los factores que se seleccionaron fueron los siguientes: 

 

 Comunicación: “Es la capacidad de escuchar, hacer preguntas, expresar conceptos e 

ideas en forma efectiva, y exponer aspectos positivos. Es la capacidad de escucha al 

otro y entenderlo”(Alles, 2004). 

 

 Motivación: “La motivación es el conjunto de aspectos materiales y psicológicos que 

dan al individuo satisfacción a sus necesidades básicas, provocando un 
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comportamiento diferente que logra obtener un mejor resultado dentro de los objetivos 

de una empresa”(Robbins, 1998). 

 

 Colaboración: “Es la capacidad de trabajar en colaboración de grupos 

multidisciplinarios, con otras áreas de la organización u organismos externos con los 

que deba interactuar. Implica tener expectativas positivas respecto de los demás y 

comprensión interpersonal”(Alles, 2004). 

 

 Solución de problemas: “Es la capacidad de idear la solución que dará lugar a una 

clara satisfacción del problema, atendiendo necesidades, problemas y objetivos del 

negocio. Incluye la capacidad e idear soluciones futuras.”(Alles, 2004) 

 

 Iniciativa: Es la capacidad de llevar a cabo acciones sin necesidad de que alguien lo 

sugiera, las cuales buscaran lograr un objetivo ya preestablecido y de la manera que 

logra alcanzarlo. 

 

 Efectividad: Capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se ha 

definido previamente. 

 

 Trabajo en equipo: Se define como la capacidad que posee una persona para trabajar 

con 1 o más colaboradores en pro de conseguir objetivos, metas o fines comunes. 

 

 Calidad de trabajo: Capacidad de una persona para desempeñar una actividad de la 

mejor manera posible. 

 

 Conocimiento del puesto: Información con la que cuenta el evaluado acerca de las 

actividades, responsabilidades y obligaciones que demanda el puesto de trabajo que 

está desempeñando. 

 

 Responsabilidad: Capacidad que posee el evaluado para cumplir cabalmente tanto en 

tiempo como en calidad, con todos los requerimientos que sugiere el puesto de trabajo 

y la organización. 

 

Ponderación de factores 

La ponderación de factores la realizamos por medio del proceso de asignación de 

porcentajes, en reunión con el comité de evaluación antes mencionado. 
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Para la ponderación de factores se utilizó una encuesta de puntuación, donde el Gerente 

General, el Gerente de Ventas e instalaciones la realizaron, ya que ellos son quienes más 

conocen los puestos existentes en la organización. De igual forma mi persona como 

Consultora externa y responsable de la implementación del Programa de Evaluación del 

Desempeño y al mismo tiempo miembro del comité de evaluación, ponderé los factores 

seleccionados anteriormente.  

Las personas antes mencionadas asignamos puntuaciones a cada factor con base en nuestro 

conocimiento de cada puesto y también a los perfiles de cargos levantados. 

Cada factor en los diferentes puestos de trabajo obtuvo puntuación distinta en cada 

evaluador.  

Con los formularios de ponderación de cada persona sacamos un promedio para la 

asignación de puntajes a cada factor. El promedio de los 3 formularios (Gerente General, 

Jefe de Ventas e instalaciones y Consultora Externa) de ponderación obtenidos de los 

miembros del comité de evaluación, nos arrojó la ponderación de cada factor quedando de 

la siguiente manera: 

FACTORES 

PUESTOS DE TRABAJO 
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PROMEDIO DE PONDERACIONES A CADA FACTOR 

Comunicación 10 13 8 8 12 8 10 7 10 
Motivación 10 12 8 7 8 10 10 10 8 
Colaboración 12 7 8 10 10 10 10 10 10 
Solución de problemas 8 10 13 13 12 15 7 13 7 
Efectividad 7 10 12 13 10 13 12 13 12 
Conocimiento del puesto 8 13 13 10 12 10 8 13 13 
Responsabilidad 13 10 12 10 12 10 13 10 12 
Iniciativa 8 8 8 8 7 5 7 7 8 
Trabajo en equipo 12 7 7 7 8 7 12 7 10 
Calidad de trabajo 12 10 10 13 10 12 12 10 10 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Cuadro 17. Ponderación de Factores de Evaluación 

Elaborado por: Muñoz Daniela 
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Ponderación de Opciones de Respuestas 

 

La división de los factores en grados se realizó en función de la necesidad de evaluar cada 

factor, por esto se dividió a cada factor en 5 grados los cuales se presentaron como 

alternativas de respuesta en el cuestionario.  

La ponderación de grados se la realizó conjuntamente con el comité de evaluación que se 

ha mencionado anteriormente. 

Cada factor tuvo 5 opciones de respuestas, los cuales describían diferentes situaciones en 

las cuales las personas podrían ser evaluadas, la ponderación de estas respuestas se las 

realizó en función de la división de la  ponderación de cada factor para el numero de 

opciones de respuestas (es decir 5), el resultado de esta división nos proporcionó la razón 

con la que se trabajó, cabe mencionar que se trabajó con una progresión aritmética, a 

continuación, indicamos los cálculos realizados para la ponderación de las opciones de 

respuestas. 

 

FÓRMULA 

Ponderación de cada factor/ Número de opciones de respuestas= Razón aritmética 

A continuación, en la tabla se muestra las razones de cada factor. 

FACTORES 

PUESTOS O CARGOS 
Administrativos Operativo Administrativos Operativo 
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PROMEDIO DE PONDERACIÓN RAZONES DE CADA FACTOR 
Comunicación 10 13 8 8 12 8 10 7 10 2,0 2,7 1,7 1,7 2,3 1,7 2,0 1,3 2,0 

Motivación 10 12 8 7 8 10 10 10 8 2,0 2,3 1,7 1,3 1,7 2,0 2,0 2,0 1,7 

Colaboración 12 7 8 10 10 10 10 10 10 2,3 1,3 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Solución de 
problemas 8 10 13 13 12 15 7 13 7 1,7 2,0 2,7 2,7 2,3 3,0 1,3 2,7 1,3 

Efectividad 7 10 12 13 10 13 12 13 12 1,3 2,0 2,3 2,7 2,0 2,7 2,3 2,7 2,3 

Conocimiento 
del puesto 8 13 13 10 12 10 8 13 13 1,7 2,7 2,7 2,0 2,3 2,0 1,7 2,7 2,7 

responsabilidad 13 10 12 10 12 10 13 10 12 2,7 2,0 2,3 2,0 2,3 2,0 2,7 2,0 2,3 

Iniciativa 8 8 8 8 7 5 7 7 8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,0 1,3 1,3 1,7 

Trabajo en 
equipo 12 7 7 7 8 7 12 7 10 2,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,3 2,3 1,3 2,0 

Calidad de 
trabajo 12 10 10 13 10 12 12 10 10 2,3 2,0 2,0 2,7 2,0 2,3 2,3 2,0 2,0 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Cuadro 18. Razones de cada factor para la ponderación de grados. 

Elaborado por: Muñoz Daniela 
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En las tablas siguientes se puede evidenciar la ponderación de cada opción de respuesta, 

esto lo realizamos por medio de una progresión aritmética utilizando la razón que se 

obtuvo de cada factor en cada puesto de trabajo. 

 

Por ejemplo en el puesto de Secretaria Administrativa el factor motivación tuvo una 

ponderación de 10 puntos, para sacar la razón con la que trabajamos dividimos los 10 

puntos para las 5 opciones de respuestas que tuvimos en el factor. Es decir, la razón 

aritmética es de 2 en este factor del puesto secretaria. Por lo tanto, la respuesta 1 tuvo una 

ponderación de 2 puntos, la respuesta 2 tuvo una ponderación de 4 puntos, ya que al primer 

puntaje se le agrego la razón. La respuesta 3 obtuvo una ponderación de 6 puntos por el 

mismo criterio anterior. La respuesta 4 se ponderó con 8 puntos. Mientras que la respuesta 

5 que se la consideró como la adecuada tuvo una ponderación de 10 puntos, es decir la 

mejor repuesta va a tener un puntaje igual a la de la ponderación total del factor. 

A continuación, presentamos las tablas en las cuales podemos observar las ponderaciones 

correspondientes a cada opción de respuesta de cada uno de los factores en cada uno de los 

puestos existentes. 

 

Cuadro 19. Ponderación de Grados del cargo Secretaria Administrativa 
 

PUESTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Motivación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Colaboración 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Solución de Problemas 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Efectividad  1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Iniciativa 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Responsabilidad 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Conocimiento del puesto 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Trabajo en equipo 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Calidad de trabajo 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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Cuadro 20. Ponderación de Grados del cargo Ejecutivo 

de Ventas 

       

       

PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Motivación 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Colaboración 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Solución de Problemas 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Efectividad  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Iniciativa 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Responsabilidad 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Conocimiento del puesto 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Trabajo en equipo 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Calidad de trabajo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
 

 

Cuadro 21. Ponderación de Grados del cargo 

Contador 

 
      

PUESTO: CONTADOR 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Motivación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Colaboración 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Solución de Problemas 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Efectividad  2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Iniciativa 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Responsabilidad 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Conocimiento del puesto 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Trabajo en equipo 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Calidad de trabajo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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Cuadro 22. Ponderación de Grados del cargo Contador 

 

             

PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Motivación 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Efectividad  2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Iniciativa 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Responsabilidad 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Conocimiento del puesto 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Trabajo en equipo 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Calidad de trabajo 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
 

 

Cuadro 23. Ponderación de Grados del cargo Personal 

de Seguridad  

 

      PUESTO: PERSONAL DE SEGURIDAD 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Motivación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Efectividad  2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Iniciativa 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Responsabilidad 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Conocimiento del puesto 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Trabajo en equipo 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Calidad de trabajo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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Cuadro 24. Ponderación de Grados del cargo Técnico de 

Extintores 

 

PUESTO: TÉCNICO DE EXTINTORES 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Motivación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 45,0 

Efectividad  2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Iniciativa 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 15,0 

Responsabilidad 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Conocimiento del puesto 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Trabajo en equipo 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Calidad de trabajo 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
 

 

 

Cuadro 25. Ponderación de Grados del cargo Auxiliar 

de Bodegas 

 

 
      

PUESTO: AUXILIAR DE BODEGAS 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Motivación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Efectividad  2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Iniciativa 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Responsabilidad 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Conocimiento del puesto 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Trabajo en equipo 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Calidad de trabajo 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
  

 

 

 

 

 

 
      



43 

 

Cuadro 26. Ponderación de Grados del cargo Técnico de 

Instalaciones 

 

 

PUESTO: TÉCNICO DE INSTALACIONES 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Motivación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Efectividad  2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Iniciativa 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Responsabilidad 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Conocimiento del puesto 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Trabajo en equipo 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Calidad de trabajo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
 

 

 

Cuadro 27. Ponderación de Grados del cargo Chofer 

 
      

PUESTO: CHOFER 

 
GRADOS 

FACTORES 1 2 3 4 5 TOTAL 

Comunicación 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Motivación 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Colaboración 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Solución de Problemas 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 21,0 

Efectividad  2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Iniciativa 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 24,0 

Responsabilidad 2,4 4,8 7,2 9,6 12,0 36,0 

Conocimiento del puesto 2,6 5,2 7,8 10,4 13,0 39,0 

Trabajo en equipo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

Calidad de trabajo 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 30,0 

TOTAL 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 
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Difusión del programa 

 

El programa de Evaluación del Desempeño una vez que fue aprobado por el comité de 

Evaluación se lo tuvo que dar a conocer a todos los colaboradores de la Empresa, para esto 

mi persona como consultora externa y conocedora del tema, organice una socialización en 

dos charlas, la primera charla se la impartió a 13 personas, es decir a la mitad del personal 

de la organización, y en la segunda charla participo el 50% restante. Esto con el fin de que 

la Empresa no deje de atender a sus clientes.  

Para la difusión del programa la Empresa facilitó su sala de reuniones y su infocus. Para 

poder llevar de mejor manera la socialización y que no se torne cansada y monótona se 

realizó una presentación con diapositivas, en las cuales mostraban los siguientes puntos; 

¿Qué es una evaluación del desempeño? 

¿Para qué sirve? 

¿Con que objetivo se la realiza? 

¿Qué se evaluará con la ED? 

¿Cómo se evaluará? 

¿Quién evaluará? 

¿Qué se hará con los resultados? 

 

Estas preguntas fueron las que se contestaban con las diapositivas realizadas. A demás de 

esto se dio un espacio para las inquietudes de los colaboradores las cuales fueron muchas y 

muy diversas. Como, por ejemplo: 

¿Se utilizará los resultados para recortar personal? 

¿Se puede reemplazar a una persona en un puesto por otra que haya tenido mayor puntaje? 

¿Se les aumentara la remuneración a las personas que obtengan buenas calificaciones? 

¿Qué pasa si una persona no desea o se niega a ser evaluada? 

¿Cada cuánto se realizará esta ED? 

 

Todas estas preguntas y muchas más fueron solventadas de acuerdo a los Libros que se ha 

revisado y utilizado para la bibliografía. Vale mencionar que todas las dudas fueran 

solventadas y aclaradas.  
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Adiestramiento del evaluador 

 

El adiestramiento al evaluador se enfocó netamente a la socialización de la técnica elegida 

para realizar la Evaluación del Desempeño, esto se realizó en reuniones con el comité de 

evaluación, ya que los miembros de este fueron los evaluadores en los diferentes cargos 

existentes. El Gerente General y el Jefe de Ventas e Instalaciones además de conocer los 

cargos que ocupan las personas a las que iban a evaluar, se familiarizaron con los perfiles 

de cargo levantados a inicio del proyecto, también se les dicto una charla explicando 

detenidamente la técnica y el proceso a seguir para la Evaluación del Desempeño. De igual 

manera se realizó énfasis en la responsabilidad que implica la evaluación y los beneficios 

que traerá la implementación de este programa.  

 

Ejecución del programa 

 

La Evaluación del Desempeño se llevó a cabo en dos días. El primer día se evaluó al 

personal Administrativo, los cuales fueron 17 colaboradores y el segundo día se aplicó la 

evaluación al personal Operativo, los cuales fueron 9 personas.  Este formulario fue 

llenado por los jefes inmediatos de cada persona a ser evaluada, La evaluación se realizó 

de forma bilateral es decir el evaluado y evaluador participaron a forma de entrevista al 

realizar la evaluación, convirtiéndose este en el momento más importante de la evaluación. 

Pues con esto disminuimos en gran porcentaje la subjetividad y varios errores que se 

cometen al realizar una evaluación del desempeño.  

El evaluador en este formulario lo que hizo fue leer cada factor y la descripción de cada 

grado que conforman el factor, con esto le pedía al evaluado su apreciación de cómo lleva 

a cabo él dicho factor, con la respuesta del evaluado y la apreciación del evaluador se 

obtiene los puntajes naturales de cada persona en la evaluación del desempeño. 

 

Una vez que se culminó con la Evaluación a todos los colaboradores, continuamos con la 

fase de consolidación de resultados y construcción de baremos. Estas escalas de 

calificación las realizamos en base a los resultados obtenidos en la Evaluación aplicada.  

Para este procedimiento utilizamos la denominada curva de distribución normal. 

 

Elaboración de escalas y asignación de puntajes 

 

La elaboración de escalas se lo hizo en función de todos los resultados obtenidos, para esto 

vamos a describir paso a paso como se realizó el proceso. 
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Antes de realizar la evaluación lo que se hizo fue la elaboración de las hojas de corrección, 

para esto se trabajó en Excel en la cual se construyó una hoja de corrección por cada 

puesto existente, Esta hoja estaba ya mecanizada para que al ingresar el número de 

respuesta que se eligió en el formulario a cada pregunta, aparezca automáticamente la 

ponderación correspondiente, a continuación, anexamos las tablas respectivas de las hojas 

de respuestas elaboradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 28. Hojas de Corrección de los Puestos Existentes en la Organización 

Elaborado por: Daniela Muñoz 
 

Una vez que se realizó la Evaluación del Desempeño se separó las evaluaciones del 

personal perteneciente al Grupo Ocupacional Administrativo (17 evaluaciones) de las del 

personal del Grupo Ocupacional Operativo (9 evaluaciones). Una vez que pasamos las 
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respuestas de cada evaluación a las hojas de corrección respectivas los resultados quedaron 

de la siguiente manera. 

4.5.2. Construcción de Baremos 

 

Construcción de baremos para el Grupo Ocupacional Operativo 

 

Puntajes naturales del personal operativo 

 
 

Nombres de los evaluados CHOFER 

Ignacio Basantes 64,6 

José Galarza 76,2 

Rolando Chapi 91 

 AUXILIAR DE BODEGA 

Alexis Carrera 88 

Bernardo Garate 61 

Jesús Sánchez 81 

 TECN. EXTINTORES 

José Vásconez 91,2 

Wilmer Játiva 78 

Andrés Ocaña 77 

Rafael Burgos 72,4 

 TECN. INSTALACIONES 

Erick Duchicela 79,4 

Leonardo Gómez 63,2 

José Luis Basantes 72,8 

Wilson Achig 82 

Joffre Mendoza 76 

 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

Rudy Centelle 84,8 

Jacinto Narváez 69,6 

Cuadro 29. Puntajes Naturales del Grupo Ocupacional Operativo 

Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

De estas calificaciones partimos para realizar la construcción de los baremos para el grupo 

operativo, estos puntajes son los denominados puntajes naturales y mediante una serie de 

cálculos lo que hicimos fue darles significado para poder comprobar nuestra hipótesis. 

 

Primero lo que definimos es que por la cantidad de datos con la que contamos no es 

grande, trabajaremos con una tabla de datos sin agrupar. 

 

 Colocamos una columna con los datos de puntajes naturales, de esta columna que la 

denominaremos “columna A’’ se va a obtener la media aritmética. 
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 La “columna B” contendrá los puntajes naturales ordenados de menor a mayor, esto se 

lo realizó con el fin de obtener la Mediana. La cual por el número de datos impar, la 

mediana obtenida debió ser el dato intermedio. (N dividido para 2) 

 La siguiente columna que fue la “columna C”, contuvo los datos que se obtuvieron de 

la diferencia en más o menos de cada puntaje natural con la media aritmética obtenida. 

 La “columna D” fue el cuadrado de cada diferencia obtenida en la columna C 

 Se obtuvo la suma total de los puntajes de la columna D y este total se dividió para N, 

de este resultado se obtuvo la raíz cuadrada. Este dato es la desviación estándar con la 

que trabajamos. 

 El modo verdadero lo obtuvimos mediante la fórmula MODO= 3MD-2X 

 Por último, para poder establecer si la curva de distribución normal fue simétrica, 

tuvimos que aplicar la fórmula de asimetría y así comprobar que el coeficiente de 

asimetría no sobrepasa el valor máximo que es +- 0,03 

 

A continuación, presentamos el proceso estadístico antes descrito para continuar con la 

construcción de baremos para el grupo ocupacional operativo. 

 

 
Cuadro 30. Obtención de las Medidas Estadísticas para la Construcción de Baremos 

Elaborado por: Daniela Muñoz 
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Podemos observar en el proceso que llegamos a la fórmula de la Asimetría en la cual 

obtenemos un coeficiente de -0,02, el cual está dentro de los parámetros para que la curva 

sea simétrica. 

 

Una vez verificada la simetría de la curva, únicamente lo que se necesitó para la 

construcción de baremos fueron la media aritmética y la desviación estándar. La escala con 

la que trabajamos fue la de ENEATIPOS pues se considera la escala más exacta y con 

mejores resultados para construir baremos. 

Los baremos se construyeron siguiendo la fórmula de Eneatipos de nueve escalafones los 

valores de la Media Aritmética y de la Desviación Estándar nos permitieron construir la 

escala de valoración cualitativa para las dimensiones y variables (Excelente, muy bueno, 

Bueno, Regular y Deficiente). 

A continuación, indicamos él procedimiento que se siguió para la construcción de los 

baremos. 

 Se enumera del 9 al 1 en la primera columna. 

 El valor correspondiente al número 9 va a ser la X+ 1,75 * DS y sucesivamente como 

se indica a continuación: 

 8 = X+ 1,25 * DS 

 7 = X+ 0,75 * DS 

 6 = X+ 0,25 * DS 

 5 = X (por ser el baremo central debe de corresponder a la media aritmética) 

 4 = X- 1,25 * DS 

 3 = X- 1,25 * DS 

 2 = X- 1,25 * DS 

 1 = X- 1,25 * DS   

 Después en la siguiente columna se debe aproximar a su entero cada valor obtenido. 

 Una vez que se tiene los valores enteros se establece intervalos, tomando en cuenta el 

valor mínimo del formulario que es 1 y hasta que puntaje puede obtenerse en la 

evaluación, que es 100. 

 La escala de eneatipos nos dice que el valor del eneatipo 9 va a corresponder a los 

excelentes, El eneatipo 1 a los deficientes, Mientras que los eneatipos 2 y 3 

discriminarán a los regulares, los 8 y 7 a los muy buenos y los eneatipos 6,5 Y 4 serán 

el promedio, es decir los buenos. 
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Con lo antes mencionado presentamos los baremos obtenidos para el grupo ocupacional 

del personal operativo. 

 

BAREMOS GRUPO OCUPACIONAL OPERATIVO 

Excelente 92-100 

Muy bueno 84-91 

Bueno 75-83 

Regular 66-74 

Deficiente 1-65 

 

Cuadro 31. Construcción de Baremos del Grupo Ocupacional Operativo. 

Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Con el mismo procedimiento anteriormente descrito se procedió a la construcción de 

baremos para el Grupo Ocupacional Administrativo. 

A continuación, socializamos la construcción de los mismos. 

 

Construcción de baremos para el grupo ocupacional administrativo 

 

Puntajes naturales del personal Administrativo 
 

Nombres de evaluados VENDEDORES 

Julio Salazar 84 

Melissa Sánchez 82,6 

Paloma Freire 77,8 

Martín Pérez 96 

 ASIST. CONTABLE 

Alexandra Guamangallo 79,6 

 CONTADOR 

Renato Andrade 87,4 

 SECRETARIA 

Mireya Granda 74,6 

Deyci Londoño 88 

Magdalena Cieslak 73,8 

 

Cuadro 32. Puntajes Naturales del Grupo Ocupacional Administrativo 

Elaborado por: Daniela Muñoz 
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Cuadro 33. Obtención de Medidas para la Construcción de Baremos del Grupo 

Ocupacional Administrativo 

Elaborado por: Daniela Muñoz 

 
 

BAREMOS GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO 

Excelente 94-100 

Muy bueno 88-93 

Bueno 81-87 

Regular 74-80 

Deficiente 1-73 

 

Cuadro 34. Construcción de Baremos del Grupo Ocupacional Administrativo 

Elaborado por: Daniela Muñoz 
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Una vez que se construyó los baremos para los dos grupos ocupacionales con los que se 

estaban trabajando, se vio la necesidad de ser más exactos, pues no era suficiente saber que 

personas estaban con puntajes por debajo del promedio, sino que también surgió la 

necesidad de conocer en qué factores los colaboradores eran en los que tenían mayores 

debilidades. Esto nos serviría para poder establecer un futuro plan de capacitación.  

Es decir, se utilizó los resultados de la Evaluación del Desempeño como un detector de 

necesidades de capacitación, el cual nos permitirá establecer un plan para trabajar en 

aquellas falencias encontradas. 

El procedimiento para establecer estos Baremos es el mismo que se utilizó para el de los 

Grupos Ocupacionales, sino que en estos apartados se trabajó con los resultados obtenidos 

por cada una de las personas en cada factor.  
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Baremos del factor comunicación 

Cuadro 35. Baremos del Factor Comunicación 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor motivación 

 

Cuadro 36. Baremos del Factor Motivación 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor colaboración 

 

 
Cuadro 37. Baremos del Factor Colaboración 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor solución de problemas 

 

Cuadro 38. Baremos del Factor Solución de Problemas 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor efectividad 

 
Cuadro 39. Baremos del Factor Efectividad 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor iniciativa 

 
Cuadro 40. Baremos del Factor Iniciativa 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor responsabilidad 

 
Cuadro 41. Baremos del Factor Responsabilidad 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor conocimiento del puesto 

 
Cuadro 42. Baremos del Factor Conocimiento del Puesto 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor trabajo en equipo 

 
Cuadro 43. Baremos del Factor Trabajo en Equipo 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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Baremos del factor calidad del trabajo 

 
Cuadro 44. Baremos del Factor Calidad del Trabajo 

Elaborado Por: Daniela Muñoz 
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4.5.3. Confiabilidad 
 

Para comprobar la confiabilidad de los resultados del Formulario de Evaluación del 

Desempeño ECUATEPI S.A. se aplicó el formulario en una primera instancia y dos 

semanas después se aplicó el formulario definitivo. Las dos aplicaciones fueron realizadas 

con el mismo formulario. En la primera aplicación los colaboradores evaluados obtuvieron 

puntajes homogéneos que, en la segunda evaluación, es decir se llegó a la conclusión 

conjuntamente con el comité de evaluación de que el formulario mide lo que se pretende 

medir y de que existe consistencia en él mismo, por ello podemos deducir que si las 

respuestas son homogéneas es porque el formulario expresa estabilidad. 

 

5. ANALISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÒN 

 

5.1. Datos socio Demográficos 

 

Tabla 1. Personas por Grupo Ocupacional 

 

Personas por Grupo Ocupacional 

GRUPO 
OCUPACIONAL 

Porcentaje 
Número de 
Personas 

Personal 
operativo 

65,38% 17 

Personal 
Administrativo 

34,61% 9 

Total 100% 26 

 

 

 
Gráfico 1.  Personas por Grupo Ocupacional 

         Elaborado por: Daniela Muñoz 
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Interpretación del resultado: 

 

De un universo de 26 personas evaluadas que equivale al 100%, 17 pertenecen al grupo 

Ocupacional Operativo lo que equivale al 65,38 % y 9 personas pertenecen al Grupo 

Ocupacional Administrativo lo que equivale al 34,61%  

 

Tabla 2. Género de personas evaluadas 

 

Género de todo el personal evaluado 

GRUPO OCUPACIONAL 
Personal 
operativo 

Personal 
Administrativo 

Equivalente Masculino 
Equivalente 
Femenino 

Masculino 100% 33,33% 17 0 

Femenino 0,00% 66,67% 3 6 

Total 100% 100% 20 6 

 

 

 

 
Gráfico 2. Género de todo el personal evaluado 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación del resultado: 

 

De un universo de 26 personas evaluadas, 17 pertenecen al grupo ocupacional Operativo 

de las cuales el 100% son hombres, las 9 personas restantes pertenecen al Grupo 

Ocupacional Administrativo de las cuales 6 son hombres esto equivale al 66,67% y 3 son 

mujeres esto es equivalente al 33,33%. 
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Tabla 3. Cargos Existentes en la Organización 
 

 
 

 

 
 

Gráfico 3. Cargos existentes en la Organización 

      Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de Resultados 

De 26 puestos existentes en la empresa Ecuatepi S.A. equivalente al 100% 3 personas 

ocupan el puesto de secretaria equivalente al 11,54%, 4 son ejecutivos de venta que 

equivale al 15,38%, 1 persona se desenvuelve como contador y representa el 3,85%, existe 

1 asistente contable que equivale al 3,85%, existen 2 guardias de seguridad que equivalen 

al 7,69%, 4 guardias de seguridad que son el 15,38%, 3 auxiliares de bodega que equivale 

11,54%, 5 técnicos de instalaciones equivalente al 19,23% y 3 choferes los cuales 

representan el 11,54%. 

Grupo Ocupacional 

Administrativo
% Ocupantes del puesto

Secretaria Administrativa 11,54 3

Ejecutivo de Ventas          15,38 4

Contador                           3,85 1

Asistente contable             3,85 1

Guardia de Seguridad         7,69 2

Técnico de extintores         15,38 4

Auxiliar de Bodega            11,54 3

Técnico de instalaciones    19,23 5

Chofer                                11,54 3

TOTAL 100,00 26
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5.2. Resultados del formulario de Evaluación del Desempeño y los Factores que lo 

conforman. 

 

5.2.1. Resultado Personal Operativo 

 

 

 
        Tabla 4. Resultados del Personal Operativo 

 

 
Gráfico 4. Resultados del personal operativo 

 Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

 

Interpretación de Resultados. 

 

En el grupo ocupacional operativo, el 23,52% obtuvo calificaciones superiores al promedio 

(muy bueno). El 35,3% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio (Regular 

y deficiente) y el 41,18% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

ESCALAS PERSONAL OPERATIVO

Nro de 

personas porcentaje

Excelente 0 0

Muy bueno 4 23,52%

Bueno 7 41,18%

Regular 3 17,65%

Deficiente 3 17,64%

TOTAL 17 100%

RESULTADOS PERSONAL OPERATIVO
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5.2.2. Resultados del Persona Administrativo 

 

 

 
Tabla 5. Resultados del Persona Administrativo 

 

 

 
Gráfico 5. Resultados Personal Administrativos 

  Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de Resultados. 

 

En el grupo ocupacional Administrativo, el 22,22% obtuvieron calificaciones superiores al 

promedio (muy bueno). El 44,44% del personal obtuvo calificaciones inferiores al 

promedio (Regular) y el 33,34% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS PERSONAL 

OPERATIVO Nro de personas porcentaje

Excelente 1 11,11%

Muy bueno 1 11,11%

Bueno 3 33,34%

Regular 4 44,44%

Deficiente 0 0%

TOTAL 9 100%

RESULTADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
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5.2.3. Resultados del factor Comunicación 

 

 

 
Tabla 6. Resultados del factor Comunicación 

 

 

 

 
 

Gráfico 6. Resultados del Factor Comunicación 

     Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor comunicación, el 31% obtuvieron calificaciones superiores al promedio (muy 

bueno y excelente). El 35% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular y deficiente) y el 34% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

ESCALAS COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 3 12%

Muy bueno 5 19%

Bueno 9 35%

Regular 7 27%

Deficiente 2 8%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR COMUNICACIÓN
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5.2.4. Resultados del Factor Motivación 

 

 
 

 
Tabla 7. Resultados del Factor Motivación 

 

 

 
 

Gráfico 7. Resultados del Factor Motivación 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Motivación, el 34% obtuvieron calificaciones superiores al promedio (muy 

bueno y excelente). El 31% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular) y el 35% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 2 8%

Muy bueno 7 27%

Bueno 9 35%

Regular 8 31%

Deficiente 0 0%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR MOTIVACIÓN
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5.2.5. Resultados del factor colaboración 

 

 
Tabla 8. Resultados del factor colaboración 

 

 

 

 
 

Gráfico 8. Resultados del Factor Colaboración 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Colaboración, el 19% obtuvieron calificaciones superiores al promedio 

(excelente). El 27% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio (Regular y 

Deficiente) y el 54% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

 

ESCALAS COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 5 19%

Muy bueno 0 0%

Bueno 14 54%

Regular 6 23%

Deficiente 1 4%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR COLABORACIÓN
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5.2.6. Resultados del factor solución de problemas 

 

 

 
Tabla 9. Resultados del factor solución de problemas 

 

 

 
 

Gráfico 9. Resultados del Factor Solución de Problemas 

     Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Solución de Problemas, el 31% obtuvieron calificaciones superiores al 

promedio (excelente y muy bueno). El 39% del personal obtuvo calificaciones inferiores al 

promedio (Regular y Deficiente) y el 31% del personal obtuvieron calificaciones promedio 

(Bueno). 

 

 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 3 12%

Muy bueno 5 19%

Bueno 8 31%

Regular 7 27%

Deficiente 3 12%

TOTAL 26 100%
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5.2.7. Resultados del factor efectividad 

 

 

 

 
Tabla 10. Resultados del factor efectividad 

 

 

 

 
 

Gráfico10. Resultados del Factor Efectividad 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Efectividad, el 12% obtuvieron calificaciones superiores al promedio 

(excelente y muy bueno). El 23% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular y Deficiente) y el 65% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 2 8%

Muy bueno 1 4%

Bueno 17 65%

Regular 5 19%

Deficiente 1 4%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR EFECTIVIDAD
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5.2.8. Resultados de Factor Iniciativa 

 

 

 

 
Tabla 11. Resultados de Factor Iniciativa 

 

 

 

 
 

Gráfico 11. Resultados del Factor Iniciativa 

     Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Iniciativa, el 35% obtuvieron calificaciones superiores al promedio (excelente 

y muy bueno). El 20% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio (Regular y 

Deficiente) y el 46% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 7 27%

Muy bueno 2 8%

Bueno 12 46%

Regular 2 8%

Deficiente 3 12%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR INICIATIVA
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5.2.9. Resultados del factor responsabilidad 

 

 

 

 
Tabla 12. Resultados del factor responsabilidad 

 

 

 

 
 

Gráfico12. Resultados del Factor Responsabilidad 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Responsabilidad, el 24% obtuvieron calificaciones superiores al promedio 

(excelente y muy bueno). El 36% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular y Deficiente) y el 42% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 3 12%

Muy bueno 3 12%

Bueno 11 42%

Regular 6 22%

Deficiente 3 12%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR RESPONSABILIDAD
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5.2.10. Resultados del factor conocimiento del puesto 

 

 

 

 

 
Tabla 13. Resultados del factor conocimiento del puesto 

 

 
 

Gráfico 13. Resultados del Factor Conocimiento del Puesto 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor Conocimiento del Puesto, el 16% obtuvieron calificaciones superiores al 

promedio (excelente y muy bueno). El 46% del personal obtuvo calificaciones inferiores al 

promedio (Regular y Deficiente) y el 38% del personal obtuvieron calificaciones promedio 

(Bueno). 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 3 12%

Muy bueno 1 4%

Bueno 10 38%

Regular 10 38%

Deficiente 2 8%

TOTAL 26 100%
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5.2.11. Resultados del factor trabajo en equipo 

 

 

 
  Tabla 14. Resultados del factor trabajo en equipo 

 

 

 

 
 

Gráfico14. Resultados del Factor Trabajo en Equipo 

    Elaborado por: Daniela Muñoz 

 

Interpretación de resultados 

 

En el factor de Trabajo en Equipo, el 39% obtuvieron calificaciones superiores al promedio 

(excelente y muy bueno). El 30% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular y Deficiente) y el 31% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 3 12%

Muy bueno 7 27%

Bueno 8 31%

Regular 6 22%

Deficiente 2 8%

TOTAL 26 100%
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5.2.12. Resultados del factor calidad de trabajo 

 

 

 
     Tabla 15. Resultados del factor calidad de trabajo 

 

 

 
 

Gráfico 15. Resultados del Factor Calidad de Trabajo 

      Elaborado por: Daniela Muñoz 

  

Interpretación de resultados 

 

En el factor de Trabajo en Equipo, el 27% obtuvieron calificaciones superiores al promedio 

(excelente y muy bueno). El 31% del personal obtuvo calificaciones inferiores al promedio 

(Regular y Deficiente) y el 42% del personal obtuvieron calificaciones promedio (Bueno). 

 

 

 

 

 

ESCALAS 

COMUNICACIÓN NRO.PERSONAS PORCENTAJE

Excelente 0 0%

Muy bueno 7 27%

Bueno 11 42%

Regular 6 23%

Deficiente 2 8%

TOTAL 26 100%

RESULTADOS DEL FACTOR CALIDAD DE TRABAJO 
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5.3.  Síntesis de Resultados  

 

Aspectos Globales: Los colaboradores del Grupo Ocupacional Administrativo 

demostraron un nivel de desempeño inferior al promedio (44,44%) frente a los 

colaboradores del Grupo Ocupacional Operativo, los cuales  obtuvieron calificaciones 

promedio (41,18%) 

 

Aspectos Excelentes: Los colaboradores demostraron un nivel de desempeño excelente en 

el Factor Trabajo en Equipo. 

 

Aspectos Promedio: Los colaboradores demostraron un nivel de desempeño promedio en 

los Factores Motivación, Colaboración, Efectividad, Iniciativa, Responsabilidad y Calidad 

del trabajo. 

 

Aspectos por debajo del Promedio: Los colaboradores demostraron un nivel de 

desempeño por debajo del promedio en los Factores Comunicación, Solución de Problemas 

y Conocimiento del Puesto. 

 

Comprobación de la Hipótesis 

 

Según la Información obtenida en la aplicación del formulario de Evaluación del 

Desempeño ECUATEPI S.A, se determina que existen evaluaciones del personal 

administrativo que obtienen  calificaciones inferiores al promedio mientras  que el personal 

operativo obtuvo calificaciones promedio, por lo cual se acepta la hipótesis Plateada, La 

mayor parte del personal evaluado no obtiene calificaciones Superiores al Promedio.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio permitió El Diseño de un programa de Evaluación del Desempeño 

para la empresa ECUATEPI S.A. 

 

 El Diseño de un programa de Evaluación del Desempeño permitió conocer más a fondo 

lo que es la Evaluación del Desempeño. 

 

 Se logró proponer la elaboración de planes de acción para las personas que obtuvieron 

calificaciones inferiores al promedio 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el Formulario de Evaluación del 

Desempeño ECUATEPI fueron los siguientes: Comunicación (35%), Motivación 

(35%), Solución de Problemas(39%), Conocimiento del puesto(46%) los cuales indican 

un nivel bajo de desempeño en los colaboradores; Colaboración (54%), 

Efectividad(65%), Iniciativa(46%), Responsabilidad(42%), Calidad de trabajo(42%) 

Estos factores lo que muestran en la evaluación es un novel promedio de desempeño 

laboral por parte de las personas. Mientras que el Factor Trabajo en Equipo (39%) 

indica un nivel excelente de desempeño laboral. 

 

 De la presente Investigación se obtiene que el personal Operativo tiene un nivel de 

desempeño mejor al ser promedio (41,18) frente al desempeño laboral que mantiene el 

Grupo Ocupacional Administrativo, el cual se refleja por debajo del promedio (44,44). 

 

 Se puede concluir que la mayoría de los colaboradores (39%) poseen un mejor 

desempeño laboral cuando lo hacen en equipos de trabajo, y un gran porcentaje (31%) 

de colaboradores se mantiene en el promedio del nivel de desempeño laboral al trabajar 

en equipo. 

 

 El factor Comunicación muestra que en los colaboradores no existe mayor presencia de 

ella para llevar a cabo su trabajo. Ya que el índice de nivel de desempeño en este factor 

es el (35%) por debajo del promedio. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las Organizaciones que no posean sistemas de Evaluación del 

Desempeño, debido a la utilidad mostrada en este estudio, la Diseñen e implemente. 

 

 Se recomienda que los Líderes y directivos de la organización sean conocedores de lo 

que es un sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

 Es importante que los jefes inmediatos tengan en cuenta los puntos débiles de sus 

colaboradores (factores por debajo del promedio), con el fin de diseñar planes de 

acción para fomentar la mejora del desempeño laboral 

 

 Se recomienda que después de la Evaluación de Desempeño aplicada, el resultado de 

esta se socialice con cada una de las personas que fueron evaluadas, dándoles a conocer 

los factores en los que son fuertes al momento de realizar su trabajo y en los que tienen 

falencias, así se brindara una retroalimentación adecuada de los resultados de su 

evaluación, para tomar las medidas necesarias para mejorar su desempeño laboral 

 

 Diseñar e implementar un plan de capacitación, el cual parta del análisis de los 

resultados obtenidos en la ED. De esta forma después de haber sido capacitado cada 

colaborador en sus puntos débiles se podrá evaluar nuevamente y conocer si su 

desempeño ha mejorado o se mantiene bajo el promedio. 

 

 Se recomienda que los jefes inmediatos tengan acercamientos con los colaboradores 

que están a su cargo, por medio de “charlas de actividades” en las cuales se conocerá 

como está realizando su trabajo la persona y si ha existido una mejora en su 

desempeño. 
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1. TÍTULO   

 

Diseño e implementación de un programa de Evaluación del Desempeño para la 

Empresa Ecuatepi S.A. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El capital humano es uno de los más importantes elementos dentro de una organización, 

pues de este depende el correcto desempeño de actividades encaminadas al cumplimiento 

de los objetivos establecidos. La evaluación del desempeño es una herramienta clave para 

el desarrollo de los recursos humanos. El desempeño de una organización es reflejo de las 

personas que la integran, si una organización alcanza sus objetivos es porque las personas 

contribuyeron con su trabajo al logro de éstos, como resultado de esfuerzos grupales e 

individuales. Las organizaciones deben lograr y mantener relaciones productivas con todos 

sus integrantes, aprovechando al máximo el desarrollo individual de todos sus miembros. 

Toda organización debe contar con una herramienta para evaluar el nivel del desempeño 

individual, con el propósito de obtener la máxima eficiencia organizacional, elaborar 

planes de desarrollo y alinear los comportamientos de los empleados con las necesidades 

organizacionales. Los sistemas de evaluación del desempeño son de gran utilidad, debido a 

que estos sirven como herramienta en prácticamente todas las áreas de recursos humanos: 

remuneración, capacitación, Cultura Organizacional, Clima laboral, etc. ECUATEPI S.A 

es una organización que tiene como actividad económica la venta de insumos de seguridad 

industrial, capacitación y apoyo en sistemas contra incendios. Es una empresa que lleva 6 

años en el mercado y poco a poco ha ido ganando espacio en el mismo y de tal manera 

creciendo departamentalmente. Ecuatepi en la actualidad no mide formalmente el 

desempeño de sus trabajadores. Es por ello que se propone la implementación de un 

sistema interno de evaluación del desempeño para el personal que trabaja en la Empresa 

ECUATEPI S.A. El cual sirva como base para capacitar y motivar al personal, 

orientándolo a mejorar su productividad, a incrementar su eficacia y a mantenerlo 

entusiasta. Tomando en cuenta sus aspiraciones de crecimiento y aprendizaje, alineándolas 

con las de la organización. 

Con la presente investigación se pretende determinar cuál es la mejor forma de evaluar el 

desempeño de los trabajadores de ECUATEPI S.A. Este trabajo pretende aportar o 

contribuir a la organización a tener una herramienta que sirva de base para la toma de 

decisiones en distintas áreas de la gestión de talento humano. 
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Evaluar el desempeño del personal es imprescindible en la gestión del talento humano, 

debido a que a través de esta herramienta se pueden encontrar problemas de supervisión, 

de integración del trabajador a la empresa o al cargo que ocupa, falta de aprovechamiento 

de potencialidades y motivación. La Organización en estudio no cuenta con un sistema 

formal para evaluar el desempeño de sus trabajadores por lo tanto no se puede saber la 

prestación efectiva que cada uno de los miembros aporta a la empresa. Es por esto que se 

propone la implementación de un sistema interno de evaluación del desempeño (ED) para 

todos los trabajadores con los que actualmente cuenta la organización (30 trabajadores), 

Entre los cuales se encuentran personas que ocupan puestos que se han identificado como 

críticos para asegurar la eficiencia de la empresa. Actualmente no es posible medir la 

contribución de los trabajadores al logro de los objetivos de la organización, tampoco es 

posible determinar su eficacia en la realización de las actividades que les han sido 

asignadas. Es por ello que resulta importante implementar un sistema mediante el cual se 

pueda medir el desempeño de los trabajadores y su prestación efectiva, de forma que sea 

posible alinear su desempeño con los objetivos de la organización. A través de la 

implementación de un sistema de ED se podrían obtener los siguientes beneficios: 

incrementar la productividad a través de la mejora continua del desempeño de los 

trabajadores, como resultado de la comunicación y retroalimentación supervisor-empleado; 

identificar necesidades de capacitación que deben ser incluidas en el plan anual de 

capacitación, para asegurar y mejorar las competencias del personal en su puesto de 

trabajo; Verificar la eficiencia de la organización; Mejorar la comunicación 

Organizacional; Estimular la superación personal de los trabajadores; Implantación de un 

programa de incentivos no metálicos para los colaboradores y evaluar la eficacia de los 

programas de capacitación ejecutados. Una organización no puede adoptar cualquier 

sistema de evaluación del desempeño, el sistema utilizado debe ser válido, confiable, 

efectivo y aceptado.  

 

 

 

3.2 Preguntas   

  

 ¿Para qué implementar un sistema de evaluación del desempeño? 
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 ¿Por qué es importante implementar un sistema de evaluación del desempeño? 

 ¿Cómo se implementará el sistema de evaluación del desempeño? 

 ¿Quiénes participaran en el sistema de evaluación del desempeño? 

 ¿Cuáles serán los beneficios de la implementación del sistema de evaluación 

del desempeño? 

 

   3.3 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar e Implementar un sistema de evaluación del desempeño para los trabajadores de la 

empresa ECUATEPI S.A. El cual nos permita obtener la máxima eficiencia 

organizacional, identificar necesidades de capacitación del personal, establecer planes de 

acción para capacitar a los colaboradores, incentivar al mejoramiento personal de los 

miembros de la empresa e incrementar un programa de incentivos no metálicos y de esta 

forma lograr que los colaboradores estén comprometidos con la misión, visión y los 

valores de la organización.  

 

 Objetivo especifico 

 

 

 Medir la contribución de los trabajadores a logros de los objetivos de la 

organización. 

 

 Incrementar la productividad de los trabajadores a través de la mejora del 

desempeño de los mismos. 

 

 Elaborar un programa de capacitación en los aspectos que se encuentren falencias 

según los resultados arrojados por la evaluación del desempeño. 

 

 Motivar a los colaboradores a desempeñar su trabajo de la mejor manera posible a 

través de un sistema de incentivos que sea establecido. 

 

 

3.3  Delimitación espacio temporal 

 

Esta investigación se realizará en la empresa ECUATEPI S.A. la cual está ubicada en la 

Av. América N17-207 y Santiago, edif. Miguel de Santiago, oficina 5. ECUATEPI S.A es 

una organización que tiene como actividad económica la venta de insumos de seguridad 

industrial, capacitación y apoyo en sistemas contra incendios. Es una empresa que lleva 6 

años en el mercado y poco a poco ha ido ganando espacio en el mismo. Cuenta con 8 
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puestos de trabajos los cuales están ocupados por 20 personas de planta y 10 personas que 

prestan sus servicios por facturación.  

Los puestos de trabajo se distribuyen de la siguiente manera: 

1 Gerencia 

3 Secretarias 

4 Vendedores 

3 Bodegueros 

2 Guardias 

4 Personas de mantenimiento de extintores 

3 Choferes 

10 Técnicos 

La presente investigación a realizarse en ECUATEPI S.A. se estima que tendrá una 

duración de 6 meses, con fecha de inicio en noviembre del 2016 y culminándola en mayo 

del 2017. 

 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

 

En nuestra investigación tendremos que tener una referencia bibliográfica muy amplia, es 

decir investigar a fondo sobre la evaluación del desempeño y hasta sus más mínimos 

detalles para poder solventar todas las dudas y dificultades que se vayan presentando en el 

desarrollo de la investigación. 

Tomaremos en cuenta a autores de gran trascendencia que han aportado a la gestión del 

talento humano. Chiavenato (200) define a “la evaluación del desempeño como la 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial del 

desarrollo futuro.” (p.357)  

Partiendo de esto nos basaremos en toda la información que nos proporciona este autor en 

sus libros.  

Otro posicionamiento teórico que tomaremos para esta investigación es lo que la autora 

Andrea Zerilli ha aportado al tema a investigar pues ella menciona que la evaluación del 

desempeño 

Es una apreciación sistemática del valor que un individuo demuestra por sus características 

personales y/o presentación con respecto a la organización de la que forma parte, 
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expresado periódicamente conforme a un preciso procedimiento por una o más personas 

encargadas, que conozcan al individuo y su trabajo. (Zerilli, 1994, pág. 154) 

La evaluación del desempeño como lo menciona Puchol (2007), Es el procedimiento 

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

una empresa, en relación con su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios 

ocasionales y formulados de acuerdo con los más variados criterios. 

Con los autores citados anteriormente y conjuntamente con autores que proporcionen 

información acerca de la evaluación del desempeño podremos sacar adelante esta 

investigación, la cual tiene como requisito fundamental un posicionamiento teórico en toda 

la bibliografía disponible que mencione y aborde el tema de investigación. 

 

4.2.  Plan analítico: 

 

CAPITULO I 

1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1.1. Definición 

1.2. Objetivos de la evaluación del desempeño 

1.3. Ventajas de la evaluación del desempeño 

1.4. Límites de la evaluación del desempeño 

 

CAPITULO II 

2. PRINCIPALES TÉCNICAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

2.1. Sistemas de escalas 

2.2. Sistema de comparación 

2.3. Listas de comprobación. 

 

CAPITULO III 

3. UTILIZACION DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

3.1. ¿Qué se evalúa con la evaluación del desempeño? 

3.2. ¿Quién realiza la evaluación del desempeño? 

3.3. Procedimiento de la evaluación del desempeño 

 

 

 

CAPITULO IV 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO BASADO EN COMPETENCIAS. 

4.1. Objetivos del sistema 

4.2. Proceso de evaluación del desempeño 

 

3.2.1. Designación de responsables internos 

3.2.3. Elección de la técnica adecuada 
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4.3. Planteamiento del programa de evaluación del desempeño al personal de 

ECUATEPI S.A. 

 

4.3.1. Elección y ponderación de factores, subfactores y grados. 

4.3.2. Difusión del programa 

4.3.3. Adiestramiento de evaluado y evaluador 

4.3.4. Ejecución del programa 

4.3.5. Elaboración de escalas y asignación de puntajes 

4.3.6. Preparación y presentación de informe 

4.3.7. Aprobación e implementación de resultados 

 

4.4. Presentación y aceptación del programa a directivos de ECUATEPI S.A. 

4.5. Definición de normas y procedimientos de evaluación 

4.6. Preparar medios de difusión del programa 

4.7. Revisión del sistema 

4.8. Periodo de evaluación 

4.9. Calificación de formularios 

4.10. Difusión preliminar de resultados 
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4. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

En la investigación utilizare un enfoque mixto pues trabajare con datos cualitativos los 

cuales tendré que convertir a cuantitativos, utilizare cuestionarios que tengan escalas 

numéricas y cuestionarios que contengan preguntas abiertas. 

 

5. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La investigación que estoy llevando a cabo es de tipo descriptiva porque vamos a 

describir datos y características de la población que estamos tomando en cuenta para la 

investigación en curso. De igual manera decimos que es descriptiva porque va a 

responder a las preguntas ¿Qué es?, ¿Cómo? y ¿Dónde? Se realizará la 

implementación del sistema de evaluación del desempeño, de igual forma vamos a 

analizar los factores que se evaluaran e interrelacionaran a la evaluación del 

desempeño que queremos diseñar e implementar. 

 

6. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

 

 

7.1. Planteamiento de hipótesis  
 

¿En qué medida beneficiará a la productividad, eficiencia y eficacia la implementación de 

un sistema de evaluación del desempeño por competencias en la empresa ECUATEPI 

S.A.? 

 

7.2. Identificación de variables 

 

Evaluación del desempeño por competencias. 

 

 

6.3. Construcción de indicadores medidas e instrumentos 

 

La construcción de las escalas de evaluación se las realizara una vez que se aplique la 

evaluación del desempeño a los trabajadores de la empresa. De los puntajes obtenidos se 

tendrá que realizar las acciones matemáticas necesarias para poder discriminar que 

puntajes son buenos y cuales son malos, a partir de esto realizaremos los baremos de dicha 

evaluación. La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los 

parámetros que permiten mediciones más objetivas es decir en la presente investigación se 
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manejará una escala que nos permitirá ubicar a los puntajes obtenidos por los trabajadores 

en el grupo de Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular o Deficiente. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Utilizaremos un diseño no experimental pues no podemos modificar variables como el 

desempeño o los factores que elegiremos para evaluar, sino más bien vamos a utilizar todo 

lo que se ha investigado sobre ellas para poder llevar a cabo la implementación del sistema 

de evaluación del desempeño. 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

 Revisión bibliográfica sobre la evaluación del desempeño 

 

 Fijación de objetivos del sistema de evaluación del desempeño por competencias. 

 Elección de la técnica adecuada: dentro de este procedimiento lo que tenemos que 

elegir si vamos a utilizar Sistemas de escala, Sistema de comparación, listas de 

comprobación. 

 Planeamiento del programa de evaluación del desempeño: 

 Elección y ponderación de factores, aquí vamos ver que competencias 

podemos evaluar en los trabajadores, las cuales serán las más importantes 

para el desarrollo de la empresa. 

 Difusión del programa: lo que se busca es que todos los trabajadores estén 

completamente informados acerca de la evaluación que se va a realizar y 

que tengan claro los fines que esta busca. 

 Ejecución del programa: en si evaluar a los trabajadores. 

 Elaboración de escalas y asignaciones de puntajes: creación de baremos 

según los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño. 

 Preparación y presentación de informe: a los directivos de la empresa, 

explicar paso a paso como se llevó a cabo la evaluación y recordar los 

objetivos de la misma. 

 Aprobación e implantación de resultados. 

 Presentación y aceptación del programa a directivos 

 Definición de normas y procedimientos de evaluación 

 Definir programas de adiestramiento 
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 Preparar medios de difusión del programa 

 Revisión del sistema de evaluación del desempeño 

 Periodo de evaluación 

 Calificación de formularios 

 Difusión preliminar de resultados 

 Conformación de comité de reclamaciones 

 Periodo de apelaciones 

 Preparación del informe final para máxima autoridad difusión final de resultado 

 Usos de los resultados 

 Definición y ejecución de planes de acción 

 Evaluación del programa de evaluación del desempeño implantado 

 

9.1  Población y muestra  

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

En la presente investigación se trabajará con la población o universo con el que cuenta la 

empresa, son 20 trabajadores que constan en nómina y 10 trabajadores que prestan sus 

servicios por facturación de servicios profesionales, es decir se trabajara con una muestra 

de 30 personas la cual es la población de la organización. 

De las 20 personas que laboran en planta son: 

1 Gerencia 

3 secretarias 

4 vendedores 

3 bodegueros 

2 guardias 

4 personas de mantenimiento de extintores 

3 Choferes 

10 Técnicos. 

 

       9.1.2.  Diseño de la muestra 

 

No aplica, porque se trabajará con el universo. 

 

9.1.3. Tamaño de la muestra (población) 
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20 trabajadores de planta que constan en nómina y 10 trabajadores que laboran por medio 

de facturación por prestación de servicios profesionales. 

Tendremos una muestra de 30 personas. 

 

9. MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

MÉTODOS 

Deductivo: Este método nos ayudará a elegir y desglosar la técnica adecuada para la 

evaluación del desempeño, de igual forma a la elección de los factores a evaluar y de esta 

manera aplicar los pasos subsiguientes para la implementación del sistema de evaluación 

del desempeño.  

Estadístico: el método estadístico será utilizado en el procesamiento de los resultados 

obtenidos en la evaluación del desempeño ya que nos facilitará la elaboración de escalas y 

conversión de puntajes cualitativos a cuantitativos. 

 

TÉCNICAS 

Observación: Mediante la observación se podrá identificar el comportamiento y 

características de cada una de las personas que laboran en ECUATEPI S.A Esto es de gran 

importancia ya que permitirá establecer conclusiones al tener una percepción más clara del 

comportamiento global de la organización. 

 

Entrevista: Nos proporcionará acceso a toda la información que necesitemos obtener de 

cada uno de los participantes de la evaluación.  

INSTRUMENTO 

Formulario de evaluación del desempeño: Utilizaremos este instrumento netamente para 

evaluar a los trabajadores de manera individual y el cual nos servirá para poder obtener la 

información que nos arrojara resultados para la investigación. 

 

10. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

Diseño: Se creará un modelo del sistema de evaluación al desempeño que queremos 

implementar en la organización, para esto tendremos que realizar la revisión bibliográfica 

correspondiente al tema, de tal forma que esta nos proporciones bases teóricas y despeje 

todas las dudas que tenemos acerca de cómo llevar a cabo la implementación de la 

evaluación del desempeño. El diseño será una fase donde contemplemos todos los pasos 
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que tenemos que seguir para lograr el objetivo deseado, es decir en papel plasmaremos 

todas las ideas y recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. 

 

Implantación: Aplicar el diseño de evaluación del desempeño conllevará que todos los 

participantes estén debidamente informados y familiarizados. Para que de esta forma se 

pueda ejecutar el diseño sin ningún inconveniente. 

La implantación del sistema de evaluación del desempeño será realizada siguiendo cada 

uno de los pasos plasmados en el diseño, si el diseño está bien elaborado no tendremos 

complicaciones, caso contrario en las siguientes fases tendremos novedades y correcciones. 

 

Diagnóstico: en esta fase vamos a recoger y analizar los datos obtenidos por la evaluación 

aplicada, estos nos permitirán realizar los cálculos estadísticos necesarios para construir las 

escalas de medición, las cuales nos permitirán discriminar a los puntajes. Según los 

puntajes ya discriminados podremos emitir un diagnostico general y específico, los cuales 

nos reflejaran las medidas que tengamos que aplicar a dichos resultados. 

 

Evaluación: Una vez con los resultados ya conocidos y tomadas las medidas necesarias 

para mejorar, mantener y retroalimentar a cada uno de los trabajadores, tendremos que 

evaluar el sistema de evaluación implantado por medio de encuestas de satisfacción a los 

miembros de la organización, estas nos direccionaran a saber si se cumplió con los 

objetivos establecidos en la presente investigación. 

 

11.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

OBJETIVOS RESULTADOS 

Medir la contribución de los 

trabajadores a logros de los objetivos 

de la organización. 

 

 Identificar niveles del 

desempeño para implementar 

programas de mejoras. 

Incrementar la productividad de los 

trabajadores a través de la mejora del 

desempeño de los mismos. 

 

 Identificar niveles del 

desempeño para implementar 

programas de mejoras. 

Elaborar un programa de capacitación 

en los aspectos que se encuentren 

falencias según los resultados 

arrojados por la evaluación del 

desempeño. 

 Generar un personal capacitado 

en las áreas que se encuentren 

falencias y consolidar los 

conocimientos y habilidades en 

las que se destaca. 

Motivar a los colaboradores a 

desempeñar su trabajo de la mejor 
 Sistema de incentivos no 

metálicos. 
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manera posible a través de un sistema 

de incentivos que sea establecido. 

 

 

12. RESPONSABLES 

 

 Alumna: Muñoz Vega Daniela Fernanda 

 Tutor de Investigación: Dr. Ernesto Chamorro Arturo. 

 

 

13. RECURSOS 

 

Recursos Unidades Especificación Total 

Recursos 

Materiales 

 

 

5 resma de papel 

(Formularios de 

evaluación, 

documentación 

requerida, distintos 

requerimientos de 

hojas) 

 

25,00 

5 Marcadores 5,00 

20 Bolígrafos 6,00 

Recursos 

Económicos 

0,25 Transporte 45,00 

2,25 Alimentación 202,5 

Recursos 

tecnológicos 

1 Laptop 800,00 

1 Infocus 200,00 

No estimado Impresora 250,00 

1 Calculadora 15,00 

Total presupuesto   1548,50 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

Proceso/ Tiempo Nov Dic Ene Feb Mar Abril Mayo 

Periodo de 

Elaboración del Plan 

de Investigación 

       

Corrección y 

Aprobación del Plan 

de Investigación 

       

Desarrollo del 

marco teórico 

       

Elaboración Del 

sistema de 

Evaluación al 

desempeño 

       

Ejecución de la 

implementación del 

sistema de 

evaluación del 

desempeño 

       

Resultados de la 

investigación 

       

Presentación Final        
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Anexo B: Formulario de Evaluación del Desempeño Ecuatepi S.A. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Nombre del evaluado: 
 Nombre del evaluador: 
 Grupo organizacional: 
 Fecha: 
 Lea detenidamente las alternativas  de cada factor  y marque con una X la descripción que crea más 

adecuada al evaluado. 

Comunicación 

1 Su comunicación es muy poca y no es nada clara y objetiva. 
 2 No existe comunicación alguna  y es difícil promover el entendimiento. 
 

3 Se comunica cuando necesita algo de forma clara y objetiva. 
 4 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva con todos 
 

5 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva pero no con todos. 
 Motivación 

1 Su Motivación es notoria en el trabajo que realiza pero no la difunde a sus compañeros 
 

2 Su Motivación es nula y desarrolla su trabajo sin ningún empeño 
 

3 Su Motivación no es constante, es notoria por momentos al realizar su trabajo 
 

4 Se mantiene motivado durante toda la realizaciòn de su trabajo y contagia a sus compañeros 
 

5 Su Motivación es escasa al realizar su trabajo  
 Colaboración 

1 Su colaboración es notoria todos los días de trabajo 
 2 Existe colaboración en las actividades a realizar en la organización, aunque no es notorio 
 

3 En ocasiones se aprecia falta de colaboración en las actividades y hacia los compañeros. 
 

4 
Su colaboración es netamente nula en cualquier actividad que se presente en la organización y 
en el puesto de trabajo. 

 

5 
Mantiene una permanente colaboración y de servicio en todas las actividades a realizar en la 
empresa. 

 Solución de Problemas 

1 Toma de algunas soluciones inadecuadas para la solución de problemas 
 2 Propone soluciones adecuadas y a tiempo en las situaciones que se le presentan. 
 

3 
Encuentra soluciones efectivas y de forma oportuna a todas y diversas situaciones que se le 
presentan 

 4 Aporta soluciones adecuadas, aunque ya no sean tan inmediatas para solucionar los problemas 
 

5 
Por lo general las decisiones que propone son totalmente ineficiente para solucionar los 
problemas 

 Efectividad  
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1 
Siempre logra el cumplimiento de los objetivos por medio del excelente cumplimiento de su 
trabajo. 

 2 No cumple con los objetivos planteados. 
 3 Se le dificultad alcanzar objetivos planteados y las actividades quedan a medio realizarce 
 4 Casi siempre logra cumplir objetivos planteados a traves de las actividades que realiza. 
 5 Las actividades que realiza le dificultan cumplir los objetivos planteados 
 Iniciativa 

1 Carece de iniciativa totalmente , se apega a la rutina y realiza su trabajo.  
 

2 
Realiza netamente sus actividades, acciones y labores bajo los requerimientos del jefe inmediato. 
de vez en cuando logra objetivos. 

 
3 

Rara vez tiene iniciativa de realizar acciones y actividades que la empresa requiera sin que sea 
bajo mando de alguien 

 

4 
Siempre se encuentra trabajando y actuando espontáneamente en actividades a realizar en la 
empresa. 

 5 Con frecuencia realiza aportes espontáneos a la organización para mejorar el trabajo. 
 Responsabilidad 

1 Cumple con responsabilidad las actividades y tareas encomendadas 
 

2 
No demuestra responsabilidad alguna en las tareas y actividades encomendadas. No tiene 
compromiso 

 

3 

Excelente grado de responsabilidad  en los trabajos que realiza, Facilidad para desempeñar las 
tareas que se le encarga. 

 4 Solo en ocasiones asume responsablemente las funciones encomendadas. 
 

5 
Demuestra ser muy responsable en las tareas y actividades encomendadas. Muestra 
compromiso. 

 Conocimiento del puesto 

1 
No realiza ni conoce actividades, responsabilidades, obligaciones, etc. Inherentes al puesto de 
trabajo 

 2 Realiza las actividades esenciales del cargo y  las tareas que su superior le encarga. 
 

3 
Realiza las tareas que le explicaron deben ejecutarse en el puesto en el momento de la 
entrevista. Mas no tiene conocimiento del perfil de cargo que le corresponde. 

 

4 
Desconoce que existe un perfil de cargo que contempla las actividades del mismo y realiza solo 
ciertas actividades inherentes al puesto 

 

5 
Conoce y realiza todas las actividades que el cargo requiere para su funcionalidad y las que 
contempla el perfil del cargo. 

 Trabajo en equipo 

1 
Mantiene relaciones cordiales, interactúa adecuadamente con todo  el personal, comparte 
información con la finalidad de optimizar el trabajo 

 
2 Mantiene relaciones cordiales con sus compañeros de trabajo y le agrada trabajar en equipo 

 
3 

Trabaja totalmente solo y solo realiza consultas o interacciones con los demás si es estrictamente 
necesario. 

 

4 Mantiene relaciones cordiales con los demás pero no interactúa todo el tiempo con ellos  
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5 
Trata estrictamente de temas de trabajo con sus compañeros y se siente mucho mejor 
trabajando solo 

 Calidad de trabajo 

1 
Son mayores los errores que los aciertos en el trabajo que realiza. Debe ser revisado de manera 
permanente. 

 2 Frecuentemente incurre en errores apreciables 
 

3 Realiza excelentes trabajos. Excepcionalmente comete errores 
 

4 Su trabajo es excepcional, totalmente bueno y se supera cada vez mas. 
 

5 
La calidad de trabajo realizado es solo promedio. Algunas veces comete errores no muy 
significativos 

 

FIRMA DEL JEFE INMEDIATO 
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Anexo C: Glosario Técnico 

 

Baremos: Son Escalas de Calificación que se construyen con cálculos matemáticas con el 

objetivo de dar significado a los puntajes naturales que obtienen las personas en las 

evaluaciones. 

 

Grupo Ocupacional: Conjunto de puestos y personas que tienen similitudes en los 

requisitos y demanda de trabajo que necesita la ejecución de puestos determinados. 

 

Técnicas de Evaluación: Son diferentes herramientas existentes, que han sido creadas por 

varios autores para poder llevar a cabo un método. 

 

Jerarquización: es una acción o práctica común que se lleva a cabo en varios campos, 

áreas, materias, entre otros, y que consiste en organizarlos o clasificarlos en distintos 

niveles. Comprende el proceso por el cual se diseña un sistema basado en algún tipo de 

escalafón. 

 

 

 

 


