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TÍTULO: Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la empresa MATBENDIS 

 

Autor: María José López Montalvo 

Tutor: PhD. Luis Edmundo Sarabia López 

 

RESUMEN 

 

La investigación está basada en la aplicación de la Evaluación del Desempeño del personal de 

MATBENDIS, ubicado en la ciudad de Quito, es muy importante para conocer si los 

colaboradores están realizando las actividades que demandan sus puestos de trabajo de 

manera adecuada. El objetivo principal es determinar el desempeño laboral del personal de la 

empresa MATBENDIS. La población de estudio son 33 trabajadores. Se aplicó el 

instrumento de evaluación del Ministerio de trabajo, el mismo que es de libre uso para las 

empresas privadas denominado EVAL 01. Los resultados obtenidos revelan que el 

desempeño laboral se encuentra dentro de las escalas excelente, muy bueno y satisfactorio 

con 24 trabajadores que se encuentran dentro de esta escala y ellos representan la mayoría, 

también que encontramos a 3 colaboradores dentro de la escala deficiente e insatisfactorio, 

por lo tanto, son en quienes se desarrollarán planes de acción para mejorar su desempeño. 
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ABSTRACT 

The research is based on the application of the Performance Evaluation of MATBENDIS 

staff, located in the city of Quito, it is very important to know if the collaborators are 

carrying out the activities that demand their jobs in a properly way. The main objective is 

to determine tha work performance of MATBENDIS staff. The study populations is 33 

workers. The evaluation too of the Ministry of Labor, which is freely used for private 

companies called EVAL 01, was applied. The results obtained reveal that the job 

performance is within the excellent, very good and satisfactory scales with 24 workers who 

are in this scale and they represent the majority, we also found 3 collaborators within the 

deficient and unsatisfactory scale, therefore, they are in whom action plans will be 

developed to improvise their performance. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

El proyecto de investigación se llevó a cabo en MATBENDIS es una distribuidora de 

productos multimarca ubicada en la ciudad de Quito, abrió sus puertas en el 2018 como un 

emprendimiento familiar buscando satisfacer las necesidades del mercado de consumo 

masivo y cuenta con 33 trabajadores. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar el desempeño laboral del 

personal de la empresa MATBENDIS, ya que en los años de vida de la organización no se ha 

realizado este estudio. Es decir, queremos lograr establecer una cultura de Evaluación de 

Desempeño adaptado a las necesidades de la organización y aún más a la realidad de cada 

uno de los colaboradores. 

Según William B. y Werther (2014) menciona. La evaluación del desempeño 

compone el proceso por el cual se mide el rendimiento del colaborador; dicho de otra manera, 

se mide su contribución total a la organización, factor que, en última instancia, su 

permanencia en la empresa. (pág. 216). 

Para la investigación se tomó en cuenta el formulario de evaluación de desempeño 

laboral EVAL 01 (adaptado) por decisión de la Gerencia General, debido a que ellos 

consideran que es un buen punto de partida el iniciar con una evaluación elaborada por el 

ente regulador, en este caso el Ministerio de Trabajo, al ajustarse a los factores de los cuales 

deseábamos tener conocimiento pleno de como los trabajadores se desarrollan en el puesto, 

tomando en cuenta que si bien es cierto deben realizar las mismas actividades, pero cada 

colaborador tiene su manera y sus estrategias para ejecutarlas, mostrando así su interés por 

aprender una adecuada Gestión del Talento Humano. 
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Los resultados demuestran que el Desempeño Laboral reportó el 21% corresponde a 

“EXCELENTE”, el 55% a “MUY BUENO”, el 18% a SATISFACTORIO, el 6% 

“DEFICIENTE” y el 0% “INSATISFACTORIO”. 

En el estudio determinamos que la mayor parte del personal de MATBENDIS obtuvo 

una calificación promedio 83,9% correspondiente a “MUY BUENO”, lo que demuestra que 

es el puntaje esperado por parte de la gerencia tomando en cuenta que es la primera vez que 

este proceso se lleva a cabo. El estar al tanto del desempeño laboral de cada uno de nuestros 

trabajadores nos ayudara a tomar los debidos planes de acción para que se desarrollen de 

mejor manera en su puesto de trabajo. 

 En la investigación se determinó que el género femenino es quienes muestran mejor 

desempeño laboral en relación al género masculino.  

La investigación realizada dio buenos resultados porque cada persona realiza de 

manera adecuada sus funciones y lo han demostrado con los niveles de calificación, los 

mismos que podrían mejorar con la implementación de la Gestión de Talento Humano. 
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Planteamiento del problema 

Identificación del problema 

El desempeño laboral es de vital importancia para el éxito empresarial, en 2013 en 

Estados Unidos, un año en el que la mayoría de los estados reformaron sus sistemas de 

evaluación del desempeño, en Florida, Michigan y Tennessee el 97/98% de los profesores 

fueron evaluados en las escalas de Efectivo o Muy Efectivo, casi idénticos a los niveles pre-

reforma. Del mismo modo, Kraft y Gilmour (2003) analizaron los datos posteriores a la 

reforma de los sistemas de evaluación diecinueve estados encontrando que un promedio del 

2,7% de los maestros en esos estados fueron calificados como No efectivos. En un único 

estado el porcentaje de maestros con bajas calificaciones se dieron a niveles por encima de 

10%. Aunque no existe la evidencia con disponibilidad al público en cuanto a despido de 

maestros, es lógico pensar que no se están produciendo a gran escala en la mayoría de estos 

lugares. Por lo tanto, el primer mecanismo para la mejora de la calidad de los maestros, no ha 

llegado a materializarse de la forma en que se esperaba. (Steinberg, 2016) 

En cuanto al desempeño laboral, las organizaciones siempre han prevalecido en 

mantener un tipo de productividad alto las cuales generen mayores ganancias; con el pasar 

del tiempo y con el cambio del tipo de administración se logró cambiar la perspectiva del 

empleador y empezó a considerar los esfuerzos del trabajador como un ser humano y no 

simplemente como una máquina. Así como se manifiesta en una publicación realizada en 

Venezuela en la cual se expresa que existe en la actualidad total interés para los gerentes de 

talento humano, los aspectos que permitan no solo medirlo sino también mejorarlo (Pedraza, 

Amaya, & Conde, 2010, p. 495). 

En América Latina encontramos que en 1990 Argentina y Brasil se acogen a la cultura 

de Evaluación del Desempeño, debido al dinamismo económico que ha ido registrando un 
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crecimiento anual del 5,5%, ha tenido un efecto favorable en el desempeño laboral. (Gómez, 

Barking, & Cardy, 1995, p.10).  

MATBENDIS es una empresa ubicada en la ciudad de Quito cuyo giro de negocio es 

la comercialización y distribución de varios productos multimarca a las diferentes tiendas de 

la ciudad, es una organización nueva con un año de servicio cuyo crecimiento ha sido del 

200%. Su visión es llegar a ser reconocidos primero por toda la ciudad y posteriormente ir 

ganando mercado en distintas ciudades del país. 

Por este motivo lo más importante son los colaboradores y la manera en como ellos 

realizan las funciones delegadas por la jefatura, de ello surge la necesidad de evaluar el 

desempeño de sus empleados, para de esta manera saber que tan comprometidos están con 

MATBENDIS. 

 Por lo antes expuesto la presente investigación busca responder a las siguientes 

preguntas: 

Preguntas De Investigación 

Pregunta General  

¿Cuál es desempeño laboral del personal de MATBENDIS? 

Preguntas específicas  

 

¿Cuál es el nivel de desempeño del personal de MATBENDIS? 

¿Cómo se relacionan los datos sociodemográficos con la evaluación del desempeño de 

los trabajadores de MATBENDIS? 
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Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

-  Determinar el desempeño laboral del personal de la empresa MATBENDIS 

Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de desempeño laboral del personal de la empresa MATBENDIS. 

- Relacionar los datos sociodemográficos (edad, género) de los trabajadores de 

MATBENDIS 

Justificación 

El conocer acerca de su desempeño laboral es el eje principal de toda organización 

preocupada por su talento humano, por lo tanto, el realizar dos evaluaciones al año es idóneo 

para las organizaciones y de esta manera fomentar una cultura de evaluación. 

Justificación Teórica radica en una investigación conceptual de la Evaluación del 

Desempeño Laboral para posteriormente hacer una comparación de esta teoría con la 

población de MATBENDIS. Al evaluar el desempeño de un empleado, no estamos 

interesados en su desempeño en general, sino en el desempeño en su puesto. El desempeño en 

un cargo, varía de persona a persona, ya que depende de innumerables factores condicionales, 

algunos de ellos son: la percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo, las 

habilidades y capacidades de una persona o su propia percepción del papel que desempeña. 

(Brazzolotto, 2012) 

El aporte metodológico corresponde, el tipo de investigación busca describir muy a 

fondo la variable de desempeño laboral dentro del contexto ecuatoriano, de forma específica 

en la ciudad de Quito, de esta manera generaremos un aporte por medio de datos estadísticos 

y sociodemográficos con los que se cuenta acerca de la evaluación del desempeño, para 
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contar con un aporte para comprender la realidad de las organizaciones que se desarrollan en 

nuestro medio. 

Tal como plantean los autores Bohlander, Sherman y Snell (2012) la importancia de la 

evaluación de desempeño ha conducido a la creación de varios métodos para juzgar la manera 

en la que el trabajador lleva a cabo sus labores. La mayor parte de estas técnicas establecen 

un esfuerzo por reducir los errores o inconvenientes que se evidencian en otros enfoques. Por 

lo mencionado la relevancia práctica reside en los resultados de la investigación facilitarán a 

la empresa MATBENDIS las base para la implementación de la evaluación del desempeño y 

que de esta manera tengan claras las funciones de cada uno de los puestos y quienes tengan 

niveles más bajos de desempeño puedan buscar estrategias de mejoramiento junto con la 

jefatura. 

De esta manera lograran el cumplimiento de su plan estratégico especialmente de su 

visión y logran posicionarse como líderes en Quito y en algunas ciudades del país. 

Para finalizar la justificación social de evaluar el desempeño laboral será de gran ayuda para 

el desarrollo y crecimiento de los colaboradores, por lo tanto, el presente estudio beneficiará a 

los trabajadores de MATBENDIS y consecuentemente a la empresa pues ellos serán 

eficientes en cualquier campo laboral que se encuentren. 

- Magnitud: Se cuenta con un personal de 33 trabajadores que laboran en la empresa 

MATBENDIS, la presente investigación tiene como finalidad un análisis del 

Desempeño Laboral de los mismos. 

- Trascendencia: Esta investigación radica en la indagación del Desempeño Laboral de 

los trabajadores de la empresa MATBENDIS, basándonos en que los valores van 

evolucionando y cada vez los recursos son más difíciles de alcanzar y es necesario 

entender lo que influye sobre el rendimiento de los colaboradores en el trabajo, siendo 
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esta una de las razones para analizar y diagnosticar el desempeño laboral en cualquier 

organización  

- Impacto: En el mundo laboral, es importante desempeñar las funciones del puesto de 

manera óptima, ya que esto tendrá consecuencias para la institución a nivel positivo y 

negativo, dependiendo de la percepción que los colaboradores tienen de la misma. A 

consecuencia de esto el impacto de esta investigación se evidenciará en que los 

trabajares estén más conscientes de la manera como realizan su trabajo, logrando así 

una mayor productividad. 

- Factibilidad: Se cuenta con la aprobación y cooperación del gerente general, como 

también con la colaboración y participación de los trabajadores. Además de contar 

con el instrumento adecuado para la realización del presente estudio en todas las áreas 

de la organización debido a que cuenta con 33 trabajadores, por lo tanto, la 

investigación cuenta con la predisposición de tiempo para la aplicación de la 

evaluación y esta investigación tiene un costo económico que puede ser cubierto y 

controlado por el investigador. 

- Vulnerabilidad: Algunos de los factores que podrían limitar esta investigación, tales 

como la mala utilización del instrumento que se empleará, la falta de empatía que se 

pueda generar con los individuos que serán parte de la investigación haciendo que 

esto dificulte la obtención de un abordaje real del desempeño laboral y que no se 

pueda conseguir un ambiente propicio para la aplicación del instrumento. 

- Viabilidad: Esta investigación es muy provechosa para la organización debido no 

solamente se enfoca en el factor económico que tiene una estrecha correlación con el 

desempeño laboral de los colaboradores, como también el factor humano, debido a 

que los trabajadores son la esencia de la organización. 
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Limitaciones de la investigación  

1. La falta de una cultura de evaluación tanto de cada uno de los trabajadores como 

de las jefaturas debido a que esta es una empresa nueva y lleva apenas un año de 

servicio. 

2. A pesar de contar con la aprobación de la gerencia general los colaboradores 

podrían mostrar desinterés al proceso de evaluación del desempeño. 

 

MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento Teórico  

La Psicología Humanista se centra en el estudio de la persona como un todo, 

partiendo de la imagen que los seres humanos son innatamente buenos. Los psicólogos 

humanistas no se observan la conducta humana solo a través de los ojos de la persona que 

observa sino también a través de la persona que actúa o piensa. Entienden que el 

comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o 

historia personal. Se centra en la libertad, el potencial y creatividad humanas. (Pradas, 2018, 

p. 121) 

Teoría de Autorrealización Abraham Maslow postuló que existe una jerarquía de 

necesidades que deben ser satisfechas para que una persona se sienta completa. Según 

Ixtepan, (2013) es una “teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en la 

cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad”.  La pirámide jerárquica está 

compuesta por cinco niveles: el primero se basa en las necesidades fisiológicas, el segundo en 

las necesidades de seguridad, el tercero en necesidades de afiliación y afecto, el cuarto en 

necesidades de estima y el quinto en las necesidades de auto realización.  
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D. A. McGregor: “El Aspecto Humano de las Empresas” publicado en 1960, esta obra 

critica la visión negativa y unilateral sobre las personas (la teoría X) propia de la perspectiva 

clásica de la organización, básicamente de la dirección científica. Para este autor la 

experiencia y el aprendizaje del hombre son elementos importantes para ir encontrando 

nuevos procedimientos adaptables a las nuevas situaciones. Para ello propone una teoría (la 

teoría Y) que contemple la relación de las diferencias individuales de las personas con los 

objetivos de la organización. Se trata de reducir el conflicto mediante la fijación de objetivos 

y mecanismos de trabajos consensuados o compartidos. Todo ello, utilizando al máximo las 

posibilidades que ofrece la teoría de las necesidades crecientes (necesidades fisiológicas, de 

seguridad, sociales, de autoestima o reconocimiento y de realización) elaborada por Maslow. 

(Ramió, 1999, p. 12) 

Por lo tanto, la teoría que se ha considerado es de Abraham Maslow impulsa el 

crecimiento y desarrollo por medio de la motivación a una correcta autorrealización de cada 

uno de los colaboradores, la misma que se puede lograr en el puesto de trabajo con un 

adecuado desempeño de sus actividades y nos guiamos por la corriente humanista que 

considera que el ser humano debe ser considerado como un todo sin dejar de lado sus 

diferencias individuales, como sus virtudes y defectos. 

CAPITULO I. Desempeño laboral 

1. Historia. 

 El desempeño laboral existe desde que se originó la relación laboral. Por lo tanto, 

desde que una persona empleó a otra, el trabajo ha sido evaluado en función de la relación 

costo-beneficio. Los primeros registros que se encuentran son desde la Edad Media, la 

Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, empleaban un sistema que contenía 

informes y notas de las actividades que se realizaban. Posteriormente en el año de 1842, el 
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servicio público de los Estados Unidos instauro un sistema de informes anuales que servirían 

para evaluar el desempeño sus trabajadores (Chiavenato, 2007). 

En 1880, el ejército de EEUU adoptó el mismo sistema, y en 1918, la empresa General 

Motors, diseño un sistema que serviría para medir el desempeño de sus ejecutivos. Pero, sin 

embargo, después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de evaluación del desempeño 

empezaron a funcionar en las organizaciones (Chiavenato, 2007, p. 242). 

2. Definición de desempeño laboral. 

Es la unión de técnicas, métodos, protocolos, normas y procedimientos que se llevan a 

cabo de manera armónica, transparente, justa, de manera imparcial y libre de sea manipulada, 

ya que cuenta con normas de aplicación, tomando en cuenta las funciones y responsabilidades 

que conllevan con el puesto. 

En la actualidad el proceso de Evaluación del Desempeño es primordial para que las 

empresas conozcan a cada uno de sus colaboradores y sus capacidades, a través de la 

información y conocimientos profesionales, rendimientos y competencias, demostrando que 

son los indicados que necesita cada puesto a adecuándose a ellos.  

La evaluación del desempeño en identificar, medir y administrar el desempeño humano 

en las organizaciones. La tipificación se apoya en el análisis de los puestos y pretende 

determinar cuáles áreas del trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. La 

medición es el mecanismo central del método de evaluación y pretenden determinar cómo ha 

sido el desempeño en comparación con ciertos parámetros objetivos. La administración es el 

punto central de todo sistema de evaluación y debe ser mucho más que una actividad que se 

orienta al pasado humano de la organización, se debe orientar hacia el futuro. (Chiavenato, 

2008, p.245) 
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Robbins (1995) menciona, Una de las metas principales de la Evaluación del Desempeño 

es determinar con exactitud el aporte del desempeño individual basándose para la toma 

decisiones en el momento de la asignación de recompensas. Pero si el proceso de evaluación 

del desempeño arroja resultados equivocados o mide de manera imprecisa el desempeño real 

en el puesto, se sobre recompensará a los empleados.  

Chiavenato (1995) menciona que la Evaluación del Desempeño, Es un sistema de 

valoración del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor 

plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección indispensable en la 

actividad administrativa y laboral.  

Harper & Lynch (1992) plantean que, la Evaluación del Desempeño es una técnica o 

procedimiento que intenta apreciar, de la forma más metodología e imparcial posible, la 

utilidad de los colaboradores de una empresa. La evaluación se lleva a cabo en base a los 

objetivos trazados y los rasgos personales.  

Byars & Rue (1996) menciona que la Evaluación del Desempeño, es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su 

trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora.  

Gil, Ruiz, y Ruiz (1997) sostienen que, La Evaluación del Desempeño es una herramienta 

al servicio de la persona, con una idea más responsable de su trabajo y de la empresa, para un 

mejor manejo de recursos. Es también una técnica para apreciar metódicamente, dentro de la 

mayor exactitud posible, la actuación de nuestros colaboradores en un tiempo, en relación 

con el trabajo que realiza actualmente y sus características individuales, así como su aporte a 

objetivos conocidos. 

Sanchez y Bustamente (2008) señalan que las organizaciones necesitan conocer cómo 

están desempeñando sus labores los empleados, a fin de identificar quiénes efectivamente 



12 
 

agregan valor y cuáles no, para esto se lleva a cabo la evaluación del desempeño, en donde es 

posible asignar calificaciones a los empleados, para que de esta forma se pueda discriminar 

entre empleados efectivos e inefectivos.  

ESAN (2019) menciona cuán importante es la evaluación del desempeño dentro de las 

organizaciones, ya que nos brinda un conocimiento claro sobre el nivel de capacitación, 

relaciones interpersonales, estabilidad emocional y la calidad en los resultados obtenidos. 

Con toda esta información las organizaciones podrán determinar todos aquellos puntos a 

mejorar para el logro de los objetivos dentro de los plazos determinados por los mismos. 

Después de haber analizado los diversos puntos de vista una definición clara de 

Evaluación del Desempeño es la que nos da Zerilli (1983) que menciona una apreciación 

sistemática del valor que un individuo demuestra por sus características personales y 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 que 

conozcan al individuo y su trabajo.  

La evaluación del desempeño compone el proceso por el cual se mide el rendimiento de 

manera completa de cada empleado; como también, se mide su contribución total a la 

organización, factor que, en última instancia, su permanencia en la empresa. (William 

B.Werther, 2014, p. 216). 

La evaluación del Desempeño laboral es el medio idóneo para detectar problemas de 

supervisión, administración, sobre todo de la integración de las personas en la organización, 

para un adecuado acoplamiento de los colaboradores en el puesto de trabajo y en el entorno 

que le rodeo en el ámbito profesional. 
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3. Objetivos de la evaluación del desempeño. 

Objetivo principal. 

Para Zerilli (1983) el objetivo principal de la organización es la máxima eficiencia, 

mediante un mejor rendimiento y un menor costo.  

Mientras que Mondy (1997) manifiesta que el objetivo principal de la Evaluación del 

Desempeño, es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el 

colaborador lleva a cabo su puesto. Con la finalidad de llegar a los objetivos, los métodos de 

evaluación corresponden directamente a la relación con el puesto de trabajo, la practicidad y 

confiabilidad. 

En cambio, para Gestoso (2007), los objetivos principales de la Evaluación del Desempeño 

son: 

- Por un lado, el control.  

-  Por otra parte, el desarrollo y la motivación.  

Objetivos específicos. 

Según Zerilli (1983) plantea dos tipos de objetivos específicos:  

a) Administrativos: Al referirnos a los objetivos administrativos, nos referimos al alcance o 

terminación que el trabajador adquiere con su trabajo, esta valoración está dada por el 

evaluador, entre lo que encontramos:  

- Ascensos   

- Aumentos  

-  Traslados  

-  Despidos  
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b) Progreso: La importancia de este objetivo radica en el establecimiento de parámetros que 

permitan que el trabajador sienta la necesidad de perfeccionarse, actualizarse y superar 

aquellas falencias que presentan para desempeñar funciones con eficiencia y eficacia, entre lo 

que encontramos:  

- Capacitación  

- Desarrollo de equipos  

- Mejores relaciones interpersonales  

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 proposición, cualquier otra lista de 

objetivos parece excesiva, ya que están comprendidos en los dos antes mencionados, que a su 

vez se constituyan 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  
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- Reducción de nomina  

- Implantación de incentivos no metálicos  

- Plan carrera  

- Selección de personal  

- Evaluación del periodo de prueba  

- Mejorar la comunicación organizacional, responsabilidad de mando, clima 

organizacional 

- Mayor participación  

- Verificar eficiencia de la organización  

- Estimular la superación personal, etc.  

4. Elementos de la Evaluación del Desempeño. 

Para Morales (1999) los elementos de la Evaluación del Desempeño son:  

a) Estándares de desempeño: La evaluación requiere de modelos del desempeño, que 

constituyen medidas que permiten mediciones objetivas.  

b) Mediciones del desempeño: Corresponde a sistemas de evaluación de cada labor. Las 

mismas que deber confiables, fáciles y calificar con ciertos lineamientos esenciales que 

determinan el desempeño. 

 c) Elementos subjetivos del calificador: Se consideran mediciones intrínsecas del desempeño 

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

mayor frecuencia la persona encargada de la calificación no es imparcial en todos los 

aspectos necesarios.  



16 
 

5. Principios de la Evaluación del Desempeño 

La Evaluación del desempeño es una herramienta que tiene que ver con los principios, los 

cuales son la base para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño y de una manera correcta. 

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.  

6. Planificación estratégica 

Se podría definir como el direccionamiento estratégico basado en el afán de las 

organizaciones de cumplir con determinadas metas u objetivos. Para Amaya (2015) este 

direccionamiento estratégico forma sus bases en la misión y visión de la empresa, puesto que 

las organizaciones que buscan crecer, desarrollarse o aumentar la rentabilidad de sus 

operaciones deben tener muy claro hacia dónde van, es decir, haber definido su 

direccionamiento estratégico. En este mismo sentido, una empresa que no ha especificado el 
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límite de su campo de actuación actual y no sabe a dónde quiere llegar a futuro tendrá 

problemas para crecer de forma adecuada y direccionada. 

Para Navajo (2009) la planificación es útil para analizar una situación, decidir en qué 

dirección queremos transformarla y utilizar eficazmente los recursos escasos, seleccionando 

entre determinadas alternativas cuál es la más adecuada. De modo que todo proceso de 

planificación conlleva un análisis o diagnóstico previo que proveerá la información sobre el 

punto de partida, y donde se toman en cuenta los recursos con los que cuenta la empresa, pero 

también los aspectos que pueden afectar la planificación, en otras palabras, las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 

Importancia y beneficios de la Planificación estratégica 

La planificación estratégica es una manera de predecir posibles situaciones que se 

pueden ir presentando en el futuro, permitiendo tomara acciones correspondientes de forma 

oportuna y de igual manera lograr los objetivos. 

De acuerdo con Paredes (1994) la planificación estratégica resulta en múltiples beneficios 

para la empresa, entre los que se puede mencionar: 

 Apoya el desarrollo de la organización y del talento humano, pues parte de la 

planificación estratégica es maximizar el aprovechamiento de sus recursos, y parte de 

esto se logra mediante el fomento a la creatividad y capacidad del personal, no 

obstante, los planes de capacitación suelen relacionarse con este aspecto.  

 Disminuye el riesgo de conflictos o confusiones entre los niveles y áreas de la 

empresa por las responsabilidades atribuidas, puesto que la planificación, si está 

correctamente diseñada, especificará quienes son responsables de cada acción.  

 Permite determinar el rendimiento o desempeño de la organización, pues al plantearse 

objetivos e indicadores para ser medidos, se puede establecer el grado de 

cumplimiento.  
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 Permite a la empresa prever escenarios difíciles y tomar acciones para disminuir el 

impacto que pueda tener un entorno externo complicado sobre sus operaciones.   

Elementos  

- Misión y Visión 

Son los elementos primarios de la planificación estratégica son la misión y la visión, pues 

los dos nos muestran de donde partir y hacia donde queremos llegar. 

La misión puede comprenderse como la declaración sobre lo que la empresa hace, y como 

quiere hacerlo o comportarse ante el mercado. Para Ramírez (1997) en su sentido más 

amplio, la misión es el propósito mayor de la existencia de una institución, este autor sugiere 

que la misión aporta de la siguiente manera:  

 Asegura una concordia referente sobre los propósitos de la organización, lo que evita 

la búsqueda de propósitos contradictorios y conflictivos. Es decir, que fomenta la 

compartición de metas, fortaleciendo que el personal se enfoque en objetivos 

conjuntos y evitando el desperdicio de esfuerzo y recursos. 

 Sienta una base lógica general para la asignación de los recursos organizacionales. De 

modo que los recursos son destinados específicamente a las tácticas y acciones que 

forman parte de las estrategias, asignándose a las unidades o departamentos que los 

requieren.  

 Es la referencia más adecuada para derivar la formulación apropiada de objetivos, 

políticas y estrategias generales, que deben ser consistentes entre sí y con la misión. 

Las estrategias y objetivos deben responder a la misión y también a la visión 

organizacional. 

Para Fernández (2010) se puede identificar a la visión como: La visión es lo que nosotros 

queremos que sea la organización en el futuro, cómo la concebimos en su situación ante el 
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entorno y su organización interna. Una visión es lo que está generalmente en la mente del 

fundador de la empresa.  

Valores o principios organizacionales 

Para Fernández (2010) se define a los valores como los principios a los que la 

empresa y su personal se fijan y están detrás de todos sus comportamientos y actuaciones. Por 

eso se llaman también ética de empresa, creencia corporativa, directrices generales. El mismo 

autor señala que los valores deben considerarse como una herramienta administrativa, por lo 

tanto, tener difusión a todos los niveles organizacionales, ser asumidos y aceptados por el 

talento humano y lo más importante, ser aplicados en toda actividad relacionada con la 

empresa. 

- Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales, junto con la misión y la visión, son los principales 

elementos que conforman la base sobre la que se desarrollarán las estrategias a corto, 

mediano y largo plazo. De forma concreta un objetivo es el estado, resultado o situación 

futura que la organización desea lograr (Ramírez, 1997). 

7. Indicadores de gestión 

Pérez Carlos Mario (2015) nos menciona que todas las actividades pueden medirse con 

parámetros que enfocados a la toma de decisiones son señales para monitorear la gestión, así 

se asegura que las actividades vayan en el sentido correcto y permiten evaluar los resultados 

de una gestión frente a sus objetivos, metas y responsabilidades. Estas señales son conocidas 

como indicadores de gestión. 

Un indicador de gestión se expresa de manera cuantitativa en relación al comportamiento y 

desempeño dentro del proceso, en donde la magnitud debe ser comparada con el nivel de 

referencia, debido a que se podría desviar las acciones correctivas y preventivas según el 

caso. 
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El concepto de indicadores de gestión, tienen éxito en un adecuado desarrollo de la filosofía 

de Calidad Total, la misma que fue creada en Estados Unidos y también aplicada en Japón. 

Rincón Bermúdez Rafael (2016) manifiesta los indicadores son una forma clave de 

retroalimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y de los 

planes estratégicos, entre otros. En donde su tiempo de respuesta debe ser inmediato, o a 

corto plazo, ya que el accionar para las respectivas correcciones deben ser realizadas sin 

demora, es decir de manera oportuna. 

Es necesario tener control continuo de los indicadores más importantes, no de todos ellos. 

Los indicadores de desempeño que engloben el giro de negocio son los que deben recibir la 

máxima prioridad. Los indicadores pueden ser mayores o menores, esto depende del tipo de 

negocio y sus necesidades. 

 Beneficios derivados de los Indicadores de Gestión  

Pérez Carlos Mario (2015) menciona los beneficios que puede proporcionar a una 

organización son: 

- Satisfacción del cliente debe ser una prioridad para la empresa, así lo comunicara a su 

personal y enlazara las estrategias con los indicadores de gestión, motivando al personal a 

aeguir por el mismo camino y lograra los resultados deseados. 

- Monitoreo del proceso se realiza un seguimiento minucioso a cada una de las partes del 

proceso. El medir es una herramienta básica que nos ayuda a detectar oportunidades de 

mejor y para la implementación de las respectivas acciones.  

- Benchmarking para evaluar actividades, procesos y productos y comparar con los de otras 

empresas. Esta práctica ayuda con la implementación de indicadores como referencia. 

- Gerencia del cambio permite a los colaboradores aportar con el cumplimento de las metas 

de la organización y saber cuáles son los resultados que nos afirman que las cosas se están 

realizando bien.  
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Los Indicadores de Gestión y la Planeación Estratégica  

Pérez Carlos Mario (2015) manifiesta que los indicadores de gestión resultan ser el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización a partir de si Misión. 

Igualmente, la integración de los resultados estratégicos de la empresa, reflejando la 

estrategia corporativa a todos los empleados, mostrando un plan o un camino a seguir. 

Elementos de los Indicadores de Gestión  

Pérez Carlos Mario (2015) enumera los elementos para la construcción de los 

indicadores de gestión: 

- La definición  

Expresión o hecho que quiere ser controlado  

- El objetivo 

Es a dónde quiere llegar el indicador seleccionado, demostrando el mejoramiento que se 

busca. 

- Los valores de referencia  

Por medio de la comparación realizar una correcta comparación y no sería posible si no se 

cuenta con un nivel de referencia para comparar el valor de un indicador. 

Valor histórico: 

- Indica la predisposición a través del tiempo.  

- En el periodo de tiempo permite calcular y proyectar los valores. 

- Señala la variación de resultados en la línea de tiempo, es decir si el proceso está o no 

controlado. 

- El valor histórico habla del pasado, pero de hecho no dice el potencial que se puede 

alcanzar. 

Valor teórico:  
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- También llamado de diseño, se fundamenta en la referencia de los indicadores vinculados 

al uso de máquinas y equipos, enfocados en la producción, fallas y materiales. 

- El requerimiento de los usuarios, es decir el componente de atención al cliente. 

El Balanced Scorecard (BSC) o sistema balanceado de indicadores de gestión 

Rincón Bermúdez Rafael (2016) nos menciona que es un enfoque multidimensional 

para medir el rendimiento corporativo de la empresa, en el cual el desempeño organizacional 

es visto desde cuatro perspectivas: financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje y 

crecimiento. Las perspectivas varían según el tipo de empresas, las circunstancias y las 

unidades estratégicas del giro de negocio. 

 Para Rincón Bermúdez Rafael (2016) las compañías deben usar sistemas de medición 

que se encuentren dentro de las capacidades y estrategias. Pocas organizaciones muestran 

estrategias de las relaciones con los clientes, su competencia y las fortalezas 

organizacionales, por lo contrario, otras motivan medir el desempeño de los colaboradores a 

través de indicadores financieros. El Sistema Balanceado de Indicadores de Gestión considera 

un punto crítico del desempeño organizacional la perspectiva financiera, hace énfasis en un 

conjunto general de mediciones que unen al cliente, los procesos internos y los empleados, y 

un adecuado sistema de desempeño para garantizar el éxito a largo plazo. 

8. Características de la Evaluación del Desempeño. 

Ventajas. 

Para Chiavenato (2007) las ventajas pueden ser analizadas desde el punto de vista de 3 

actores: Jefe, Subordinado y la Organización.  

a) Ventajas para el Jefe:  

- Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en factores 

de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaz de 
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neutralizar la subjetividad, teniendo un pleno conocimiento de lo que específicamente 

queremos saber acerca del desempeño de cada puesto. 

- Proporcionar medidas de mejora estándar de desempeño de cada uno de los 

subordinados. 

- Con el propósito de comprender de mejor manera la evaluación del desempeño, de 

forma objetiva, es ideal una adecuada comunicación con los subordinados.  

- Llegar a cumplir la planificación estratégica por medio de las metas de cada puesto. 

b) Ventajas para el área 

- Conocer de manera específica los requerimientos de las jefaturas para cada una de las 

áreas y las metas del cumplimiento de cada una. 

- Las jefaturas podrán establecer metas de producción y de cumplimiento, para lograr 

llegar a un cumplimento óptimo de cada una de las actividades asignadas. 

c) Ventajas para el Subordinado:  

- Conoce las reglas del juego, o sea, cada uno de los aspectos del comportamiento y del 

desempeño de los colaboradores. 

- Conoce cuáles son los intereses de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

- Conoce las medidas que el jefe toma para optimar su desempeño (programa de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar por 

cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por 

cuenta propia, etcétera).  

- Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales.  
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d) Ventajas para la Organización:  

- Valora el potencial humano a corto, mediano y largo plazo, también precisa cuál es la 

atribución de cada practicante.  

- Identifica a los empleados que necesitan ser removidos y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una 

promoción o transferencia.  

- Intensifica su manejo de talento humano, al ofrecer oportunidades a los practicantes 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y 

la mejora de las relaciones humanas en el trabajo.  

- Enfatiza una cultura de evaluación de desempeño, en donde los colaboradores se van 

a esforzar por cumplir las metas establecidas para sus puestos. 

Desventajas 

Zerilli (1983) menciona las siguientes:  

- Subjetividad del juicio.  

- Imprecisión de los métodos de valoración.  

- No se debe esperar que la evaluación del desempeño diga todo sobre el individuo, y 

en consecuencia no tenemos que basarnos sólo en ella para tomar una decisión que 

afecte al mismo individuo.  

- No basarse solamente en la favorable evaluación del desempeño del mérito individual, 

sino tener en cuenta también toda una serie de otros factores.  

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.  
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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.  

9. Importancia de la evaluación del desempeño  

Corral (2017) menciona que la Evaluación del Desempeño es importante porque:  

- Es una actividad que parte de una entrevista persona a persona, la misma que permita 

establecer una opinión mediante vivencias pasadas que contribuyan al mejoramiento 

futuro del empleado.  

- Seguida de una proyección futura tanto del contenido del trabajo como de cada una de 

las responsabilidades que tiene por mejorar.  
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- Se da validez a ésta mediante la aplicación del instrumento o técnica, estableciendo 

pautas reglamentadas o políticas que contribuyan a dicho procedimiento.  

- Este proceso va acompañado de tareas del responsable, y por lo tanto del apoyo del 

departamento de Talento Humano entre las que se detallan a continuación:  

 La definición de objetivos  

 La corrección de un rendimiento inadecuado  

 El reconocimiento del trabajo bien hecho o no 

 La recompensa formal o informal  

 La justificación de la revisión salarial  

 La identificación de áreas de mejora personal  

 La identificación de fortalezas personales, identificados en FODA 

 La valoración del potencial  

 La planificación del trabajo  

 La planificación del desarrollo profesional  

 La planificación de la carrera profesional  

 La revisión del contrato laboral psicológico, es decir la motivación de las 

personas para ser parte de la organización. 

Según Juan Rodríguez (2019) la importancia del desempeño laboral radica en que 

sirve de control y se utiliza para conceder ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores 

elementos y recompensarlos, jugando esta detección un papel vital en el desarrollo y 

crecimiento de la organización, así como también identificar personas de poca eficiencia para 

entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o departamento 

administrativo, métodos de trabajo para calcular costos (Rodríguez, 2002). 
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10. Críticas a la evaluación del desempeño. 

Koontz (2012) analiza tres de ellos:  

- Evaluación subjetiva en comparación con la objetiva: La evaluación debe enfocarse en los 

resultados, pero debe evitarse el juego de los números: las cifras pueden manipularse para 

adecuarse al caso individual, frustrando así el propósito de la evaluación; además, aplicar 

una cantidad limitada de criterios cuantificables puede hacer que se ignoren otros 

objetivos no establecidos formalmente, pero que son parte de las funciones que la persona 

debe cumplir, pues no pueden establecerse objetivos para todas las tareas. Por tanto, no 

sólo es importante observar las cifras de desempeño, sino también las causas de las 

desviaciones positivas o negativas de los estándares, aunque esto pueda suponer algún 

juicio subjetivo.  

-  Juzgar o autoevaluar: Existe la opinión de que los gerentes tienen la autoridad que les 

confiere su cargo y, por tanto, deben ser el único juez en la evaluación del desempeño de 

sus subordinados; pero a los profesionales a cargo les desagrada que les coloquen en la 

función de juez, en especial cuando se les pide que evalúen las características de 

personalidad de sus subordinados. Los empleados también se sienten incómodos cuando 

se les juzga mediante factores que quizá no se relacionen con las tareas que realizan. El 

otro punto de vista sostiene que a las personas debería pedírseles que se evalúen ellas 

mismas; por supuesto que algunos subordinados pueden ser más duros consigo de lo que 

sería su superior, pero otros pueden calificarse exageradamente alto, en especial si la 

calificación puede influir en su salario y de esta manera no se enfocan nada en un 

contexto negativo. 

- Evaluación del desempeño anterior en relación con el desarrollo futuro: Algunos gerentes 

estiman que el propósito de la evaluación es sobre todo respecto del desempeño pasado, 

pero otros se enfocan en los aspectos evolutivos de la evaluación; la orientación respecto 
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de la mejoría en el último caso es hacia el futuro, por lo tanto, tratarían de mejorar su 

calificación en relación a la evaluación pasada, buscando la excelencia en sus labores. 

Con el énfasis en la autoevaluación y autodirección responsables, el aspecto valorativo de 

la evaluación se reduce de manera considerable. Es indudable que debe aprenderse de los 

errores pasados, pero estas percepciones deberían traducirse en planes de desarrollo hacia 

el futuro. Es evidente que la evaluación puede ser una excelente oportunidad para 

destacar las fortalezas de una persona y preparar planes de acción para superar sus 

debilidades. 

11. Errores de la evaluación del desempeño. 

Corral (2017) menciona diversos puntos los cuales impiden llevar un adecuado proceso 

de evaluación entre los que están:  

- Efecto de halo: Esta generaliza la evaluación de un individuo en un factor a todos los 

aspectos del rendimiento de esa persona.  

-  Tendencia central: Esta tiende a evaluar a los colaboradores en el punto medio de la 

escala, cuando su rendimiento tiende a ser más bajo o más alto.  

- Contraste: En ella se evalúa a un colaborador en comparación con otro colaborador o 

grupo, en lugar de basarse en las expectativas fijadas para esa persona.  

- Primera impresión: Consiste en hacer una reflexión inicial de una persona, positiva o 

negativa dejando de lado o distorsionando indagación posterior, de forma que se confirme 

la primera impresión.  

- Semejanza: En esta se procede a hacer reflexiones más propicias a aquellas personas a 

quienes el evaluador considera como más similares a él o ella, pues es evidente que los 

colaboradores que se parecen más a nosotros nos gustan más y tendemos a considerarlas 

mejor.  
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- Latencia: Consiste en priorizar los hechos más recientes de los que uno se acuerda mejor, 

ignorando o prestando menor atención a los hechos que acontecieron al comienzo o en el 

medio del periodo de evaluación o viceversa, para evitar esto se deben usar métodos de 

evaluación del desempeño en donde se lleve un registro de todos los acontecimientos 

tanto negativos como positivos en la ejecución de las actividades de cada uno de los 

puestos. 

12. Métodos de evaluación 

Con el pasar de los años, se han formulado diversos métodos para evaluar desempeño. 

Según Alles (2005), los métodos de evaluación de desempeño se clasifican por el contenido 

que evalúan: características, conductas o resultado. 

Métodos basados en características 

- Escalas graficas de calificación  

Este método es el más usado por ser simple, evalúan el desempeño de los trabajadores 

con factores que han sido definidos con anticipación y que sean medibles; ayuda tener un 

enfoque global de las características de desempeño más mostradas por la organización y 

con su argumento de cada trabajador antes cada una de ellas. Por su simplicidad se debe 

tener precaución acerca de la subjetividad para que el evaluador indique hasta qué grado 

posee ciertas características. 

A continuación, se puede observar un formulario del desempeño por métodos de 

escalas gráficas: 
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Figura 1. Evaluación de Desempeño por escalas graficas 

Recuperado de Buelvas P. (2002) 

 

 

- Método de escalas mixtas 

Establece de manera aleatorio una secuencia para formar una escala y le 

proporcionamos al evaluador tres descripciones específicas de cada característica: 

superior, promedio e inferior, para que el evaluador pueda seleccionar al instante de 
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calificar. Puede llegar a ser muy subjetiva, porque es indispensables de participación del 

evaluador y evaluado para evitar los errores. 

- Método de distribución forzada 

Se basa en el principio de la curva normal de Gauss. Se determinan los criterios de 

evaluación, las categorías de evaluación (ej., A = excelente, B = aceptable, C = necesita 

mejorar) y se establece el porcentaje máximo de colaboradores que puede ser asignados 

en cada categoría (de aquí el nombre “forzado”). Para hacer esta evaluación es necesario 

usar el método de la calibración, esto es, la evaluación es efectuada por un grupo de 

evaluadores que conocedores del desempeño del colaborador, analizan, discuten y 

consensuan la categoría de desempeño a la que debe ser asignada la persona. Este método 

permite apreciar diferencias relativas entre empleados.  

Por ejemplo: se podría optar por distribuir a los trabajadores así:  

15% desempeño sobresaliente  

20% desempeño superior al promedio  

30% desempeño promedio  

20% desempeño inferior al promedio  

15% desempeño deficiente 

Métodos basados en el comportamiento  

- Método de incidentes críticos 

Este método se centra en las conductas de los trabajadores cutos resultados pueden ser 

positivos o negativos. Las personas que actúan de evaluadores observan y reconocen los 

aspectos positivos y negativos más relevantes. Por ejemplo: 
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Figura 2. Evaluación por incidentes críticos 

Recuperado de Administración de personal, Gary Dessler (2009) 

- Escala de anclaje conductual 

Consiste en una serie de escalas verticales, en la cual un grupo de trabajadores plantea 

un problema específico y el otro grupo se encarga de estimar la conducta descrita en el 

problema sobre la eficacia o ineficiencia. Esta escala demanda mucho tiempo y esfuerzo 

para su desarrollo ya que correspondería realizar una para cada puesto de trabajo. A 

continuación, se puede observar un ejemplo estrategias para combatir el fuego: 

conocimiento de las características del fuego: 
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Figura 3. Escala de anclaje conductual 

Recuperado de Bohlander G., Snell Scott, 2008 

- Escala de observación de comportamiento  

Mide la periodicidad observada de un comportamiento. La escala define la 

metodología para medir la frecuencia con que se observan los diversos comportamientos 

ayudando aportar e informar al evaluado sobre sus resultados. Esta técnica es práctica, 

pero presenta como desventaja su alta subjetividad 

Métodos basados en resultados 

- Mediciones de productividad 

Ayuda a alinear a los trabajadores con los objetivos de la organización, las evaluaciones 

pueden sesgarse pues a veces el incumplimiento de resultados es fruto de factores 

externos sobre los que el colaborador no tiene control. 

- Administración por objetivos 



34 
 

Este método comienza por construir las metas y objetivos comunes de la organización, 

la descripción de la meta se acompaña de un plan de acción por parte del colaborador. 

Este método se basa en la autoevaluación y el grado de cumplimiento de metas tanto del 

evaluado como de la organización. (Alles, 2005, p. 32-36) 

13. Estudio del método 90 grados 

Rios (2015) La evaluación de desempeño de 90 grados consiste en la que el jefe 

inmediato evalúa al subordinado, es la que más se utiliza al momento de que una empresa va 

a iniciar con la evaluación del personal (p.14) 

Una evaluación de 90° es una herramienta en que se analiza a una persona o situación 

a nivel laboral en correspondencia con las personas que se ubican en su mismo nivel 

jerárquico, es decir, compañero o colegas 

En otro criterio según lo estudiado en forma personal podemos manifestar que la 

evaluación 90 grados es aquella que realiza el jefe inmediato a su subordinado. 

La evaluación es un acto consiente y coherente y no es simple reconocer la labor 

cumplida o su producto sino el entender el campo cuantitativo y cualitativo de la acción del 

trabajador. En estos preceptos se basa la metodología de noventa grados donde el jefe con un 

análisis técnico califica a sus trabajadores. 

Descripción del instrumento de Evaluación  

Rios (2015) menciona que para realizar el procedimiento de evaluación de desempeño 

90o es importante conocer los métodos para la obtención de resultados, teniendo soportes 

como formatos de fácil diligenciamiento, logrando así que la información sea válida de modo 

que los resultados obtenidos puedan utilizar para posibles soluciones y llevar una mejora 

continua.  

Ventajas 

  Es aplicable a todo tipo de organización que desee empezar a evaluar al personal.  
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 De bajo costo.  

 Permite mantener y conocer adecuadamente el desarrollo del personal 

  Es de fácil acceso y utilización 

Desventajas  

 Únicamente permite conocer jefe subordinado.  

 No permite mantener una adecuada retroalimentación del personal. 

 No muestra resultados confiables de todo el personal.  

Pasos para la evaluación de 90 grados  

Rios (2015) expresa los siguientes pasos:  

 Realizar una evaluación de desempeño en cada uno delos puestos de trabajo.  

 Establecer las competencias generales  

 Establecer las competencias específicas  

 Decide la metodología 90 grados una persona evalúa a su jefe inmediato  

 Recoger y analizar la información de los resultados a fin de discutir el informe sobre el 

evaluado. (p.30) 

14. Evaluación 360 grados. 

Es la forma más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, ya que se 

dirigen a las personas hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas no solo de su 

jefe sino de todos aquellos que reciben sus servicios tanto internos como externos (Martha 

Alles, 2009). 

De conformidad a lo manifestado por Gary y Varela (2011) con la retroalimentación o 

evaluación de 360 grados, la información del desempeño se recopila por completo alrededor 

de un trabajador, desde sus supervisores, subalternos, colegas, y clientes internos o externos. 

Por lo general se debería realizar con la finalidad que los colaboradores de desarrollen, mas 
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no para aumentos salariales. El proceso común reside en lograr que quienes califican llenen 

encuestas de evaluación en línea acerca de quién van a calificar. Luego, sistemas 

informáticos reúnen toda esta retroalimentación en reportes específicos que llegan a los 

trabajadores evaluados. Por lo tanto, el individuo puede reunirse con su supervisor para 

desarrollar un plan de auto mejoría. 

Los resultados suelen ser mixtos. Los participantes suelen preferir este enfoque; no 

obstante, un estudio concluyó que la retroalimentación de múltiples fuentes conduce a 

mejorías modestas en calificaciones subsecuentes por parte de supervisores, colegas y 

personal a su cargo. Era más probable que ocurriera mejoría cuando la retroalimentación que 

recibía la persona indicaba que era necesario el cambio, y cuando ésta creía que el cambio era 

necesario y tenía una visión positiva acerca del proceso de cambio. Tales evaluaciones de 360 

grados también son más útiles cuando resulta claro que son para desarrollo, y no para 

decisiones salariales o de promoción; los subalternos tienden a ser más sinceros cuando saben 

que no están en juego gratificaciones ni promociones.  

Competencias 

Debemos tomar en cuenta que este término abarca; las competencias refiriéndose al 

comportamiento de las personas en el trabajo (competencias de gestión o competencias 

conductuales) y los conocimientos quienes constituyen la base del desempeño de los 

trabajadores (competencias técnicas o competencias de conocimiento), los cuales como lo 

hemos mencionado también toman nombres diferentes. (Alles M., 2008, p. 58) 

Algo muy importante que se debe acentuar es que los conocimientos son más fáciles 

de presenciar y evaluar, siendo lo que principalmente se cuenta en un proceso. A diferencia 

de las competencias estas se ven reflejadas dependiendo el nivel jerárquico que ocupa o las 
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funciones que desempeña en una organización. Para poder comprender de mejor manera lo 

mencionado tomaremos ejemplos Conocimientos y Competencias de (Alles M., 2008, p. 59) 

Definición de Competencia 

Es una característica Subyacente de un individuo que causalmente relacionada a un 

estándar de efectividad y/o a una performance superior a un trabajo o situación (Citado en 

Alles M. A., 2006. Pp. 149) 

Mediante esta definición se puede explicar que las competencias se encuentran 

aclimatados en la personalidad y son un factor que predice el comportamiento, situaciones o 

el propio desempeño de las personas.  

Pereda y Berrocal (2001) menciona que las competencias estas constituidas por una 

serie de componentes que permiten un desempeño exitoso en el lugar de trabajo  

- Saber: Es muy necesario que los colaboradores tengan conocimientos propios de su 

puesto. 

- Saber hacer: Se perfecciona con la educación y experiencia de trabajador. Es disponer de 

habilidades y destrezas que le peritan poner en práctica los conocimientos teóricos 

- Querer hacer: Es el impulso que motiva a realizar su trabajo e implica de manera directa 

mejorar la calidad de sus actividades y su desempeño, aumentando su productividad y 

eficacia en el lugar de trabajo.  

- Saber estar: Es la actitud de los trabajadores y su comportamiento frente a la cultura y el 

entorno de la organización  

- Poder hacer. Son los medios y recursos que admiten llevar a cabo los comportamientos en 

el puesto de trabajo. 
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El Modelo del Iceberg que nos presenta Spencer permite visualizar dos agrupaciones, 

el primer bloque conteniendo las destrezas y conocimientos que son componentes notorios, 

manejables y fáciles de evaluar, además que se las puede desarrollar o perfeccionar con la 

capacitación. Y como segundo el concepto de uno mismo, rasgos de personalidad, valores, 

actitudes denominándolas competencias, las mismas que tienen dificultad para ser observadas 

y manejadas. (Alles M. A., 2006, p. 150) 

Spencer y Spencer mencionan que las competencias están conformadas por cinco 

características (Citado de Alles M. A., 2005, p. 23-24); 

- Motivación; Es el interés de una persona para realizar ciertas labores. 

- Características; Peculiaridades físicas necesarias para emplear actividades propias del 

puesto. 

- Concepto Propio o Concepto de sí mismo; son los valores y actitudes que tiene una 

persona de sí misma. 

- Conocimiento; Es la información que posee una persona sobre algo en específico.  

- Habilidad; Facultad de un individuo para efectuar actividades mental o física, A 

además de ellos podemos clasificar a las competencias en función de la estrategia de cada 

organización (Alles M. A., 2006, pp. 150-151) 

- Competencias cardinales; Son aquellas que poseen todos los miembros de la 

organización. 

- Competencias específicas; son las competencias necesarias para poder dominar cierto 

conocimiento y aplicarlo en el área que desempeña 

Diccionario de Competencias 

Es un documento interno organizacional en el cual se presentan las competencias 

determinadas en función de la estrategia. (Alles M. A., Selección por Competencias, 2016) 
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En el que se evidencia los tipos de comportamientos necesarios, y el nivel requerido 

para cada puesto, tienen relación directa en el desempeño de los trabajadores y los orienta al 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Para cada organización es justo contar con un 

diccionario de competencias, debido a que es la base para los diferentes procesos de Talento 

Humano. 

15. Evaluación Eval 01. 

El Formulario Eval 01, es un formulario de Excel diseñado por el Ministerio del Trabajo 

en el año 2008; para medir el Desempeño Laboral de los servidores públicos, y se lo utiliza 

en el Proceso de Evaluación del Desempeño en todas las instituciones públicas, como 

también puede ser usada por el sector privado.  

La evaluación en el Formulario Eval 01 es realizada por el inmediato superior de la 

persona, y se la realiza en función a la información obtenida del puesto de trabajo por parte 

de su jefe inmediato, para verificar y valorar su cumplimento de las actividades. 

Dicho formulario se compone de Indicadores de gestión del puesto, conocimientos. 

Competencias técnicas del puesto, competencias universales, trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo 

Formulario Eval 01 

Este formulario de Excel se divide en varias fases o secciones las cuales consisten en: 

 

Tabla 1. Datos del Colaborador 

Datos del colaborador  

Apellidos y Nombres del colaborador 

(Evaluado) 

Denominación del Puesto que Desempeña 

Título o profesión 

Apellidos y Nombres del jefe Inmediato o 

superior inmediato(Evaluador) 

Periodo de Evaluación (dd/mm/aaa): 
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Desde/Hasta 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

La primera fase del Formulario Eval 01, consiste en completar los campos de 

Descripción de Actividades, Indicador y Meta del Período, de acuerdo a la información 

registrada de cada puesto de trabajo. 

Posteriormente, el Evaluador deberá completar las columnas cuantitativamente, y 

verificar que se mantenga la misma información registrada en los perfiles de puesto. Las 

columnas relacionadas a “Nivel de Cumplimiento”, son calculados automáticamente por el 

Formulario de acuerdo al siguiente cuadro de relaciones cuantitativas. 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

5 Cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta 

4 Cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta 

3 Cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta 

2 Cumple con el 60,5% al 70,4% de la meta 

1 Cumple igual o menos del 60,4% de la meta 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente parte del Formulario Eval 01, consiste en llenar el aparato de 

conocimientos 

 

 

Tabla 3. Sección Conocimientos 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Conocimientos El conocimiento es un conjunto de 

información acumulada mediante a 

experiencia o el aprendizaje. Para el caso 

serán los conocimientos requeridos para 

poder ejecutar la actividad indicada. 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 
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Y seleccionar una opción de los niveles de conocimiento:  

Tabla 4. Nivel de Conocimientos 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EQUIVALENCIA 

Sobresaliente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente fase del Formulario consiste en llenar las Competencias Técnicas: 

Tabla 5. Competencias Técnicas 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Competencias técnicas  Son destrezas o habilidades específicas 

que se requieren para el desempeño 

óptimo del puesto. Comportamientos 

laborales en la ejecución de las 

actividades esenciales del puesto, 

procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos en los procesos institucionales  

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Destreza, Relevancia y Comportamiento Observable 

Actividad Descripción  

Destreza  En este campo se incluirá el nombre de la 

competencia técnica a observar y evaluar 

seleccionando el icono que permite 

desplegar una lista de estas, de las cuales 

se deberá escoger aquellas requeridas para 

llevar a cabo cada una de las actividades 

definidas en la sección Indicadores de 

Gestión del Puesto. 

Dependiendo el número de competencias 

seleccionadas se tendrá que ubicar en cada 

línea por destreza 
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Relevancia  Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja. En este 

campo se debe seleccionar el ícono que 

permite desplegar una lista de tres 

opciones, debiendo elegir una opción por 

destreza seleccionada. 

Comportamiento Observable  Frase descriptiva que permite identificar 

el nivel de la competencia requerida por 

observación, la misma que se encuentra 

directamente relacionada con la destreza y 

relevancia seleccionada. Se genera ésta 

opción, automáticamente después de 

elegir la relevancia. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Seguido de la selección del icono que se despliega en el campo Nivel de Desarrollo: 

Tabla 7. Nivel de Desarrollo 

NIVEL DE DESARROLLO EQUIVALENCIA 

Altamente Desarrollada 5 

Desarrollada 4 

Medianamente Desarrollada 3 

Poco Desarrollada 2 

No Desarrollada 1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La sección siguiente Competencias Universales: 

Tabla 8. Competencias Universales 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Competencias Universales Son comportamientos laborables 

observables, mismos que son iguales para 

todos los niveles sin excepción de 

jerarquía 

y se alinean a valores y principios de la 

cultura organizacional. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Dentro de las destrezas se puede seleccionar: 
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Tabla 9. Destrezas  

DESTREZA  DESCRIPCIÓN 

Aprendizaje continuo  Es la destreza para buscar y 

cooperar con información útil, 

comprometiéndose con el 

aprendizaje continuo. 

Incluye la capacidad de 

aprovechar la experiencia de 

otros y la propia. 

Conocimientos del Entorno 

Organizacional 

 Es la habilidad individual para 

comprender las relaciones 

jerárquicas de la institución con 

el objeto de contribuir al 

desarrollo organizacional. 

Incluye habilidades para 

identificar quienes son los reales 

decisores y los individuos que 

influyen en ellas; y predecir 

como nuevos eventos y 

situaciones afectarán a 

individuos y grupos, o la 

posición de la organización en el 

contexto. 

Relaciones Humanas  Actuar para construir y 

mantener relaciones o redes 

cordiales de contactos con 

personas internas y/o externas 

de la Institución, que son o 

pueden ser valiosos para 

conseguir los objetivos 

institucionales. 

Orientación a los resultados  Voluntad por desempeñarse con 

excelencia para el logro y 

cumplimiento del trabajo. 

Orientación de servicios  Disposición de ayuda y servicio 

a clientes internos y externos 

para satisfacción de necesidades. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Además, selecciona la relevancia y comportamiento observable 

Tabla10. Relevancia y Comportamiento Observable 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Relevancia Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 
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corresponde a Alta, Media o Baja  

Comportamiento Observable Frase descriptiva que permite identificar 

el nivel de la competencia requerida por 

observación, esta se encuentra 

directamente relacionada con la destreza y 

relevancia seleccionada. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Para la evaluación de las Competencias Universales el Formulario aplica la siguiente 

escala, la cual es cuantitativa y cualitativa: 

Tabla 11. Nivel de Desarrollo de Competencias Universales  

NIVEL DE DESARROLLO EQUIVALENCIA 

Siempre 5 

Frecuentemente  4 

Alguna Vez 3 

Rara Vez 2 

Nunca  1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente sección desarrolla el Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo:  

Tabla 12. Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Trabajo en Equipo Es la Capacidad que tiene una persona en 

desempeñar sus actividades laborales en 

conjunto con otros miembros de la unidad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Iniciativa Es decisión de cada persona necesaria 

para realizar la actividad descrita. Se 

pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Liderazgo La capacidad para dirigir a otras personas 

de manera eficaz, efectiva y proactiva, y 

presentado para realizar la actividad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo, este 

campo se apertura únicamente a 

colaboradores que cumplan y mantengan 

personal bajo supervisión 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 
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Tabla 13. Frecuencia de Aplicación  

FRECUENCIA DE APLICACIÓN  EQUIVALENCIA  

Siempre  5 

Frecuentemente  4 

Alguna Vez 3 

Rara Vez 2 

Nunca  1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente sección del Formulario Eval 01 consiste en las Observaciones del Jefe 

Inmediato: 

Tabla 14. Observación del Jefe Inmediato. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Observaciones del Jefe Inmediato Se registrarán observaciones que el 

Evaluador crea pertinente ser 

comunicadas sobre acontecimientos, 

imprevistos u otras situaciones no 

consideradas en la programación, con la 

debida fundamentación. Para lo cual el 

Evaluador deberá adjuntar un informe con 

los justificativos de respaldo 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

La última sección del Formulario Eval 01), se trata de los resultados obtenidos, los 

cuales son generados automáticamente por el Formulario. 

Ponderación de Resultados  

Tabla 15. Factores de ponderación. 

FACTORES PONDERACIONES  

Indicadores de gestión del puesto  60% 

Conocimientos  8% 

Competencias técnicas del puesto  8% 

Competencias Universales  8% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 

TOTAL 100% 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 
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Tabla 16. Escala de Calificaciones. 

Escala  Descripción  Porcentaje  

Excelente  Supera los objetivos y 

metas programadas 

Igual o superior al 90,5% 

Muy Bueno Cumple los objetivos y 

metas programadas 

Entre el 80,5% y el 90, 4% 

Satisfactorio  Mantiene un nivel mínimo 

aceptable de productividad 

Entre el 70, 5% y el 80, 4% 

Regular  Resultados menores al 

mínimo aceptable de 

productividad 

Entre el 60, 5% y el 70,4% 

Insuficiente  Su productividad no 

permite 

cubrir las necesidades del 

puesto 

Igual o menor al 60,4%

  

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

Se debe indicar que al final del Formulario Eval 01), deben reflejar las firmas de jefe 

inmediato superior o evaluador, del colaborador evaluado y de la persona encargada del 

proceso de Evaluación del Desempeño. 

16. Utilización de la Evaluación Del Desempeño 

¿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). 

¿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 



47 
 

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 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. 
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17. 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 progreso 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 paso a paso se va construyendo como un sistema de talento 

humano. 
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Marco Teórico Referencial o Contextual  

 

Historia 

MATBENDIS fue creada en el año 2018 como un emprendimiento familiar buscando 

satisfacer las necesidades del mercado de consumo masivo, basada en principios como el 

trabajo responsable, la honestidad y la ética. La misma que es liderada por Paola Mejía Pazos 

en calidad de Representante Legal.  La operación comercial de la empresa inicio con la 

distribución de confites en el sector norte de la ciudad de Quito con un universo de 3,000 

clientes enfocados en el canal TAT, en vista de las oportunidades del mercado hemos 

robustecido nuestro portafolio con aliados estratégicos como Conservas Isabel, Moderna 

Alimentos, Livza, Manicris entre otras marcas líderes. 

En enero del 2019 MATBENDIS es nombrado Distribuidor Autorizado de Productos 

Familia Sancela del Ecuador para el sector Nororiente de Quito. En la actualidad contamos 

con dos fuerzas de ventas una de siete vendedores y un supervisor dedicada para Productos 

Familia. Y una fuerza de ventas Multimarca de ocho vendedores y un supervisor. Por lo cual 

nuestro Universo de cliente ha aumentado a 3,800, utilizamos tecnología de punta para la 

gestión de la distribución como Geoventas y Movilvendor. Dentro de nuestra operación 

logística contamos con 4 camiones de entrega de 3.5 Ton.  

El valor agregado de MATBENDIS reside en la calidad humana y profesional de sus 

colaboradores en las áreas de Ventas, Logística y Administración, quienes todos los días 

dedican su mejor esfuerzo para mantener vivos los principios y los valores de la empresa.  
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Misión 

Distribuir y comercializar productos de consumo masivo enfocado en el canal TAT, 

con un alto grado de satisfacción tanto para nuestros aliados estratégicos, quienes nos confían 

sus productos, como para nuestros clientes quienes los adquieren para hacerlos llegar al 

consumidor final. Con nuestro equipo de trabajo queremos cumplir y superar las expectativas 

y necesidades de nuestros aliados y clientes, brindando seguridad y confianza de que los 

productos que distribuimos son marcas líderes en el mercado que se comercializan a precio 

justo y con los más grandes estándares de calidad. 

Visión  

Ser líderes en la distribución y comercialización de productos de consumo a nivel 

nacional mediante alianzas con socios estratégicos, consolidándonos como una empresa 

sustentable y próspera en el tiempo. Enfocada al bienestar y desarrollo de su equipo de 

trabajo fomentando la bienandanza de la comunidad y comprometidos con mantener los más 

altos estándares de calidad y de mejora continua. 
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 Operacionalización de variables  

 

Fuente: Instructivo Eval 01 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Evaluación del 

desempeño 

- Indicadores de gestión del 

puesto 

 

 - Actividades 

 - Indicador 

 - Meta del periodo evaluado 

- 95-100 = Excelente 

- 94,99-90= Muy bueno 

- 89,99-80= Satisfactorio 

- 79,99-70= Regular 

- 69,99-0= Insuficiente 

 

Formulario de Evaluación 

de Desempeño EVAL 01 

adaptado para 

MATBENDIS. 

- Conocimientos 

 - Conjunto de información que se adquieren 

vía educación formal, capacitación, 

experiencia laboral y la destreza en el 

análisis de la información que serán 

aplicados en el desempeño del puesto. 

- Competencias 

organizacionales 

 

- Adaptabilidad a los cambios del entorno 

- Innovación y creatividad 

- Compromiso con la calidad del trabajo 

- Integridad 

- Competencias específicas 

del puesto 

 

 

Nivel Administrativo 

- Toma de decisiones 

- Conocimientos técnicos  

- Cierre de acuerdos 

- Tolerancia a la presión de trabajo 

Nivel Operativo 

- Tolerancia a la presión de trabajo 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo 

- Productividad 
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HIPÓTESIS  

Las investigaciones descriptivas no requieren hipótesis, “sólo se formulan hipótesis 

cuando se pronostica un hecho o dato” (Hernández, 2014, p. 104). 

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO  

Enfoque y tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, este tipo de estudio usualmente representa 

escenarios y eventos, es decir como son y cómo se comportan ciertos fenómenos. Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Hernández, 2014, p. 

38). 

El enfoque es cuantitativo pues se realizó una recoleccion de datos numericos por medio 

de la aplicación de la evaluacion EVAL 01 (Adaptada). El enfoque cuantitativo es aquel en 

que “Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de 

investigación. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y 

concreto sobre el fenómeno” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 37). 

Ya que pretende recoger las características y la información del desempeño laboral 

presente en los trabajadores de la empresa MATBENDIS. Mediante un análisis descriptivo de 

los resultados obtenidos en la aplicación del EVAL 01 (Adaptada), cuyo instrumento tiene 

como finalidad el estudio y descripción del ya mencionado fenómeno, como también es una 

investigación relacional debido a que se analizará los datos sociodemográficos de los 

colaboradores.  
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Diseño de investigación 

El estudio pertenece a una investigación no experimental. 

Hernández, et al. (2014) la definen como “la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables” (p. 152). 

Es decir, evalúan, miden y recolectan datos sobre varios conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno que se procede a investigar, para un posterior 

análisis.  

El trabajo investigativo es también una investigación de corte transversal. Los estudios 

transversales se realizaron en un tiempo específico, es decir que la recolección de datos se 

realiza una sola vez (Hernández, et. al, 2014). 

Población y muestra 

Descripción de la Población 

Hernández (2014) determina que La población es un conjunto de todos los asuntos 

que coincidan con una serie de especificaciones (p. 174) 

La empresa MATBENDIS cuenta con 33 colaboradores, existe una mayoría del 

personal de género masculino en comparación del femenino, las mismas que se clasifican en 

personal administrativo, operativo y ventas, con un nivel de educación promedio media. 

El desempeño laboral no es conocido, debido a que se trata de una empresa nueva y no 

se ha evaluado a sus colaboradores. 

Muestra  

La investigación tomó en cuenta a todas las áreas de la organización, por lo tanto, no 

existe muestra. Se trabajó con el total de la población de MATBENDIS. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

- Inclusión 

 Personal de trabajadores con más de noventa días de permanencia en la 

empresa. 

 Personal de trabajadores que tienen contrato por tiempo indefinido o 

permanente. 

 Personal de trabajadores que laboran en todas las áreas de la empresa 

- Exclusión  

 Personal de trabajadores con menos de noventa días de permanencia en la 

empresa. 

 Personal de trabajadores que se encuentre en maternidad o permiso por 

enfermedad. 

 Personal de trabajadores en goce la vacaciones  

 Personal de trabajadores directivos de las diferentes áreas. 

- Eliminación 

 Personal de trabajadores que no desean participar en la investigación. 

 Personal de trabajadores que no llenen adecuadamente la evaluación. 

 Personal de trabajadores que abandona el lugar el momento de aplicar el 

instrumento. 

Instrumentos y guías 

Evaluación de desempeño formulario Eval 01 del Ministerio de Trabajo, el mismo que 

fue adaptado con las competencias de MATBENDIS, está compuesto por 4 dimensiones y se 

evalúa en función al cumplimiento de las actividades de los diferentes puestos de trabajo, el 

tiempo de aplicación tiene una duración entre 30 y 40 minutos por colaborador. 

Formulario de evaluación 
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El formulario se adaptó para realizar la Evaluación de Desempeño, de esta manera se 

obtuvo la información necesaria en la investigación, el formulario de divide cuatro 

dimensiones: indicadores de gestión, conocimientos, competencias organizacionales y 

competencias específicas, las mismas que describen el desempeño laboral de los 

colaboradores.  La ponderación que se le asignó al EVAL 01 (Adaptado), es la siguiente: 

Indicadores de Gestión que tiene una ponderación de 60%, conocimientos 8% y 

Competencias Laborales 32%, la ponderación de las competencias está establecida con el 

procedimiento de asignación de puntajes y dependieron del puntaje asignado por los 

miembros del comité de evaluación. 

Análisis de validez y confiabilidad del instrumento EVAL 01 (Adaptado).  

En el instrumento de evaluación elegido ha sido adaptado a las necesidades de la 

empresa en cuanto a las competencias laborales, por lo tanto, de la Evaluación EVAL 01 

tomamos en cuenta las dimensiones Indicadores de gestión con una ponderación del 60%, 

conocimientos cuya ponderación es del 8% y las competencias laborales, las cuales han sido 

ponderadas por el 32%. 

Validez de la sección de competencias.  

Iniciamos con la revisión de los perfiles de los puestos por competencias que posee la 

organización, como también su diccionario de competencias laborales, para esto mantuvimos 

reuniones con el comité de evaluación, el mismo que fue designado en los inicios de le 

investigación, integrado por:  

 Gerente General – José Luis López 

 Coordinador Administrativo – Alex Dávila 

 Supervisor de Ventas – Diego López  
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La formación del comité fue clave para las siguientes fases del proceso de 

implementación, pues conjuntamente con ellos se realizó paso a paso todo lo que implicaba la 

evaluación de desempeño, pasos que se detallan a continuación.   

Conocimiento de las características de la tarea 

Para esta fase hicimos el reconocimiento de los perfiles que posee la organización, los 

cuales nos ayudan a tener una base de los conocimientos de las competencias 

organizacionales y las competencias específicas de cada uno de los puestos, cabe mencionar 

que estos perfiles fueron elaborados por el gerente y las jefaturas anteriormente. 

La organización posee 6 perfiles, de los cuales 2 de ellos son puestos administrativos 

y 4 pertenecen a cargos operativos. 

Dentro de los perfiles encontramos las competencias organizacionales y las 

competencias de cada uno de los puestos de trabajo. 

Competencias organizacionales 

1. Adaptabilidad a los cambios del entorno 

2. Innovación y creatividad 

3. Compromiso con la calidad del trabajo  

4. Integridad 

Competencias específicas por niveles organizacionales  

Nivel administrativo  

1. Toma de decisiones 

2. Conocimientos técnicos  

3. Cierre de acuerdos  
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4. Tolerancia a la presión de trabajo 

Nivel operativo  

1. Tolerancia a la presión de trabajo 

2. Responsabilidad 

3. Trabajo en equipo 

4. Productividad 

En este caso no tendremos que realizar la elección de los factores, debido a que 

MATBENDIS ya tiene las competencias planteadas. 

Ponderación de factores  

Lo realizamos por medio de un proceso de asignación de porcentajes, en reunión con 

el comité de evaluación antes mencionado. 

Para el proceso de ponderación se utilizó una encuesta de puntuación, donde el 

Gerente General, el Coordinador administrativo y el Supervisor de ventas la realizaron, ya 

que son ellos quienes conocen cada uno de los puestos de la organización.  

Las personas mencionadas anteriormente asignaron puntuaciones a cada uno de los 

factores con base en su conocimiento de cada uno de los puestos y también los perfiles de los 

puestos. 

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

asignación de puntajes de cada factor. Es decir, el promedio de los tres formularios (Gerente 

General, Coordinador Administrativo y Supervisor de Ventas) de la ponderación obtenida de 

cada uno de los miembros de comité de evaluación, obtuvimos la ponderación de cada factor 

de la evaluación:  
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Tabla 17. Promedio de ponderación de las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborador por: María José López 

Ponderación de opción de respuesta 

La división de la evaluación en los factores competencias organizacionales y 

competencias específicas, por eso si dividió cada uno de estos factores para alcanzar el 100%, 

de esta manera poder guiarnos en las alternativas de respuestas de cada una de las 

competencias que abarca cada uno de estos factores. 

La ponderación de las competencias de cada factor se realizó conjuntamente con los 

miembros del comité de evaluación que se ha mencionado anteriormente, en donde se 

considera que las competencias organizacionales tengan un porcentaje del 40% y las 

competencias específicas un 60%. 

Las competencias tienen tres opciones de respuesta en base al diccionario de 

competencias de MATBENDIS (alto, medio y bajo). 

PROMEDIO DE LA PONDERACIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS  

Evaluadores Competencias 

organizacionales 

Competencias 

especificas 

Gerente General 35% 65% 

Coord. 

Administrativo 

45% 55% 

Supervisor de 

Ventas 

40% 60% 

TOTAL 40% 60% 
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A continuación, en las tablas podemos evidenciarla ponderación de cada una de las 

respuestas de las competencias por criterio unánime de los miembros del comité de 

evaluación: 

Tabla 18. Ponderación de competencias organizacionales 

Elaborador por: María José López 

Tabla 19. Competencias específicas del nivel organizacional administrativo 

Elaborador por: María José López 

Competencias organizacionales  

Evaluadores Adaptabilidad a 

los cambios del 

entorno 

Innovación y 

creatividad 

Compromiso con 

la calidad del 

trabajo 

Integridad 

  Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Gerente General 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 

Coord. Administrativo 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 

Supervisor de ventas  10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 

TOTAL 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 10 5 2,5 

Competencias específicas del nivel organizacional administrativo  

Evaluadores Toma de decisiones Conocimientos 

técnicos 

Cierre de acuerdos Tolerancia a la 

presión de trabajo  

  Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Gerente General 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

Coord. Administrativo 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

Supervisor de ventas  15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

TOTAL 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 
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Tabla 20. Competencias específicas del nivel organizacional operativo 

Competencias específicas del nivel organizacional operativo  

Evaluadores Tolerancia a la 

presión de trabajo 

Responsabilidad Trabajo en equipo Productividad 

  Alto Medio Bajo Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Gerente General 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

Coord. Administrativo 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

Supervisor de ventas  15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

TOTAL 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 15 7,5 3,75 

Elaborador por: María José López 

Procedimiento 

Considerando que MATBENDIS no cuenta con un mecanismo de evaluación del desempeño 

como parte de su estructura funcional, según Fernández (2020) se detalla a continuación las 

fases para su implementación: 

1. Diseño metodológico y estructural de la evaluación de desempeño para su correcta 

aplicación. 

2. Realización de un cronograma de evaluación de desempeño que contenga todos los 

parámetros, que debería ser socializada con todo el personal. 

3. Socialización y concientización del proceso por medio de las Jefaturas y agregados de 

valor sobre el diseño, parámetros y metodología a implementarse; apoyados en 

mecanismos secundarios 

- Reuniones con los coordinadores de cada área  

- Enviar la socialización al WhatsApp de los colaboradores y en las carteleras de la 

empresa. 

-  Recordatorios 

- Reuniones de socialización  

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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4. Socialización y entrenamiento a los evaluadores: asesoría, acompañamiento y 

entrenamiento, para una correcta aplicación de la metodología de evaluación. 

5. El periodo de evaluación, se socializará oportunamente el inicio del proceso; dando 

conocer cuándo comenzará la evaluación y el tiempo de duración que 

preliminarmente será 15 días. 

6. Retroalimentación al personal evaluado como parte del cierre del proceso de la 

evaluación de desempeño. Se establecerá de acuerdo con los parámetros y 

necesidades los mecanismos para garantizar que la evaluación permita una mejora en 

las condiciones de desempeño. 

7. El evaluador realizará una reunión en la cual presentará los resultados al evaluado, 

con el objetivo de establecer un plan de mejora del desempeño con el evaluado.   

8. La jefatura debe realizar una capacitación a los jefes sobre la metodología de 

evaluación y la manera de llevar acabo la retroalimentación. 

 

RESULTADOS  

Información sociodemográfica  

Tabla 21. Distribución de Género 

Etiqueta de Valor Frecuencia  Porcentaje 

Hombre 27 82% 

Mujer 6 18% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

De las 33 personas evaluadas, el 82% corresponde a hombres y el 18% a mujeres.  

Tabla 22. Estado Civil del Colaborador 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 
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Casado 11 33% 

Separado 1 3% 

Soltero 19 58% 

Unión Libre 2 6% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

Se puede observar que existe un porcentaje mayor de solteros con un 58%, casados 

33% y el porcentaje restante se divide entre separados y unión libre. 

Tabla 23. Distribución por edad 

Edad Encuestados  Porcentaje  

Entre 19 y 26 años  11 33,34% 

Entre 27 y 34 años  12 36,36% 

Entre 35 y 42 años 4 12,12% 

Entre 43 y 50 años 3 9,09% 

Mayores a 50 años 3 9,09% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

Tomando en cuenta las características de la población. En este caso se utilizó los 

siguientes rangos de edad: 

Las personas que corresponden al rango de edad “Entre 19 y 26 años” representa 

33,34%, “Entre 27 y 34 años” el 36,36%, “Entre 35 y 42 años” el 12,12%, “Entre 43 y 50 

años” el 9,09% y “Mayores a 50 años” el 9,09% 

Tabla 24. Escolaridad 

Escolaridad Cantidad  Porcentaje  

Bachiller 28 84,85% 

Universitario  5 15,15% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 
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El porcentaje más alto corresponde a “Bachiller” con 84,85% y “Universitario” el 

15,15%. 

Tabla 25. Cargos existentes en la Organización  

Cargo Ocupantes del puesto Porcentaje  

Ayudante de entrega 6 18,18% 

Bodeguero 1 3,03% 

Chofer 5 15,15% 

Coordinador Administrativo 2 6,06% 

Supervisor de ventas 2 6,06% 

Vendedor 17 51,52% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

De 33 puestos existentes en MATBENDIS, 6 personas 18,18% ocupan el puesto de 

ayudante de entrega, 1 con 3,03% es bodeguero, 5 con 15,15% son Choferes, 2 con 6,06% 

con coordinadores de entrega, 2 con 6,06% son supervisores de ventas y 17 con 51,52% son 

vendedores. 

Tabla 26. Evaluación del Desempeño EVAL 01 (adaptación) 

Escala  Frecuencia  Porcentaje  

Excelente 7 21% 

Muy bueno 18 55% 

Satisfactorio  6 18% 

Deficiente 2 6% 

Insatisfactorio 0 0% 

TOTAL 33 100% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

Los resultados reportan el 21% corresponde a “EXCELENTE”, el 55% a “MUY 

BUENO”, el 18% a SATISFACTORIO, el 6% a “DEFICIENTE” y el 0% a 

“INSATISFACTORIO”. 
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Tabla 27.  Desempeño Laboral por puesto de trabajo 

Puesto Frecuencia  Porcentaje Escala 

Ayudante de Entrega 6 83,23% MUY BUENO 

Bodeguero 1 86,80% MUY BUENO 

Chofer 5 81,76% MUY BUENO 

Coordinador Administrativo 2 91,30% EXCELENTE 

Supervisor de Ventas 2 87,35% MUY BUENO 

Vendedor 17 83,88% MUY BUENO 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

 

Los resultados demuestran que los ayudantes de entrega con 83,23% “MUY 

BUENO”, bodeguero con 86,80% “MUY BUENO”, chofer con 81,76% “MUY BUENO”, 

coordinadores administrativos con 91,30% “EXCELENTE”, supervisores de ventas con 

87,35% “MUY BUENO” y vendedores con 83,88% “MUY BUENO” 

Tabla 28. Puestos de trabajo con puntuación baja 

Puesto Frecuencia Porcentaje  Escala  

Ayudante de Entrega 1 65,10% DEFICIENTE 

Ayudante de Entrega 1 68,60% DEFICIENTE 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

Los trabajadores con calificaciones bajas corresponden Ayudante de entrega con 

65,10% “DEFICIENTE”, y Ayudante de entrega 68,60% “DEFICIENTE”. 

Tabla 29. Grupo ocupacional 

Grupo Ocupacional Frecuencia  Porcentaje Escala 

Administrativo 4 89,3% MUY BUENO 

Operativo  29 83,9% MUY BUENO 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 
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Se puede apreciar que en el grupo ocupacional Estratégico tenemos un porcentaje de 

89,33% equivalente a “MUY BUENO” y en el nivel operativo el 83,92% que corresponde a 

“MUY BUENO”. 

Tabla 30. Evaluación de Desempeño Laboral por género 

Género Frecuencia Porcentaje Escala 

Femenino 6 84,38% MUY BUENO 

Masculino 27 83,92% MUY BUENO 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

Los resultados demuestran que el sexo femenino presenta 84,38% “MUY BUENO” y 

masculino con el 83,92% “MUY BUENO”. 

Tabla 31. Evaluación de desempeño por edad 

Edad Encuestados  Porcentaje  Escala 

Entre 19 y 26 años  11 84,82 % MUY BUENO 

Entre 27 y 34 años  12 84,40 % MUY BUENO 

Entre 35 y 42 años 4 84,09 % MUY BUENO 

Entre 43 y 50 años 3 81,81% MUY BUENO 

Mayores a 50 años 3 84,60%  MUY BUENO 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

 En cuanto a la distribución por edad el promedio entre 19 y 26 años es 84,82% “MUY 

BUENO”, entre 27 y 34 años es 84,40% “MUY BUENO”, entre 35 y 42 años es 84,09% 

“MUY BUENO”, entre 43 y 50 años 81,81% “MUY BUENO” y Mayores de 50 años 84,60% 

“MUY BUENO”. 

Tabla 32. Promedio de las dimensiones de la Evaluación del Desempeño  

Dimensiones de la evaluación Porcentajes alcanzados 

Indicadores de gestión (60%) 51,94% 
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Conocimientos (8%) 4,92% 

Competencias organizacionales (12,8%)  10,83% 

Competencias específicas (19,2) 16,24% 

TOTAL (100%) 83,9% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

  Los resultados del promedio de cada uno de los factores de Evaluación del 

Desempeño son: Indicadores de Gestión 51,94%, conocimientos 4,92%, promedio de 

competencias organizacionales10,83%%, promedio de las competencias específicas 16,24%, 

las que dan un total de 83, 9%, que está dentro de la escala de MUY BUENO. 

Tabla 33. Promedio de las dimensiones de la Evaluación del Desempeño por grupo 

ocupacional.  

Dimensiones de la evaluación Administrativo Operativo 

Frecuencia (número de trabajadores) 4 29 

Indicadores de gestión (60%) 55,08% 51,94% 

Conocimientos (8%) 5,25% 4,92% 

Competencias organizacionales (12,8%) 11,6% 10,83% 

Competencias específicas (19,2%) 17,4% 16,24% 

TOTAL (100%) 89,3% 83,9% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

  En cuanto al promedio de los factores de Evaluación del Desempeño por grupo 

ocupacional, en cuanto al grupo administrativo en el factor Indicadores de gestión 55,08%, 

conocimientos 5,25%, promedio de competencias organizacionales 11,6%, promedio de 

competencias específicas 17,4%, en total 89,3% equivalente a MUY BUENO. El grupo 

ocupacional operativo, indicadores de gestión 51,94%, conocimientos 4,92%, promedio de 
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competencias organizacionales 10,83%, promedio de competencias específicas 16,24% 

dando un total de 83,9% equivalente a MUY BUENO. 

Tabla 34. Promedio de las dimensiones de la Evaluación del Desempeño por Puesto. 
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Ayudante de 

entrega 

6 46,78% 6% 10,64% 15,96% 79,38% 

Bodeguero 1 54% 4,8% 11,2% 16,8% 86,8% 

Chofer 5 48,86% 5,77% 10,85% 16,28% 81,76% 

Coordinador 

administrativo 

2 56,7% 5% 11,84% 

 

17,76% 91,3% 

Supervisor de 

Ventas 

2 53,45% 5,5% 11,36% 17,04% 87,35% 

Vendedor 17 53,07% 4,29% 10,61% 15,91% 83,88% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 

 El promedio de las dimensiones de la Evaluación del Desempeño por Puesto, en cuanto al 

Ayudante de entrega en el factor Indicadores de gestión 46,78%, conocimientos 6%, 

promedio de competencias organizacionales 10,64%, promedio de competencias específicas 

15,96%, en total 79,38% equivalente a SATISFACTORIO; Bodeguero en el factor 

Indicadores de gestión 54%, conocimientos 4,8%, promedio de competencias 

organizacionales 11,2%, promedio de competencias específicas 16,8%, en total 86,8% 

equivalente a MUY BUENO; Chofer  en el factor Indicadores de gestión 48,86%, 

conocimientos 5,77%, promedio de competencias organizacionales 10,85%, promedio de 

competencias específicas 16,28%, en total 81,76% equivalente a MUY BUENO; 

Coordinador administrativo en el factor Indicadores de gestión 56,7%, conocimientos 5%, 

promedio de competencias organizacionales 11,84%, promedio de competencias específicas 

17,76%, en total 91,3% equivalente a EXCELENTE; Supervisor de ventas en el factor 
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Indicadores de gestión 53,45%, conocimientos 5,5%, promedio de competencias 

organizacionales 11,36%, promedio de competencias específicas 17,04%, en total 87,35% 

equivalente a MUY BUENO; Vendedor en el factor Indicadores de gestión 53,07%, 

conocimientos 4,29%, promedio de competencias organizacionales 10,61%, promedio de 

competencias específicas 15,91%, en total 83,88% equivalente a MUY BUENO 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Promedio de competencias laborales por puesto de trabajo  
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OPERATIVO 

Ayudante de 

entrega 

2,8% 2,2% 2,8% 3,2% 3,9% 4,2% 3,3% 4,2% 26,6% 

Bodeguero 1,6% 3,2% 3,2% 3,2% 4,8% 2,4% 4,8% 4,8% 28% 

Chofer 2,8% 2,5% 2,9% 3,1% 4,15% 4,4% 3,3% 4,15% 27,1% 

Vendedor 2,64% 2,7% 3,01% 2,7% 3,39% 4,7% 3,2% 4,09% 26,4% 

ADMINISTRATIVO   

Coordinador 

administrativo 

3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,6% 4,8% 3,6% 4,8% 29,6% 

Supervisor de 

Ventas 

2,4% 2,4% 3,2% 2,4% 3,6% 4,8% 4,8% 4,8% 28,4% 

Fuente: Datos proporcionados por MATBENDIS 

Elaborado por: María José López 
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 En cuanto al promedio de competencias laborales estas tienen una puntuación del 

32%, el puesto mejor puntuado es el de coordinador administrativo con 29,6% y el de menos 

puntuación es el de vendedor con 26,4%. 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

El objetivo del estudio fue determinar el desempeño laboral del personal de la 

empresa MATBENDIS. Los principales resultados indicaron que el desempeño de la empresa 

está dentro de la escala “MUY BUENO”. 

Respecto a la relación de los datos sociodemográficos de la población de estudio nos 

demuestra que el género, la edad, y su escolaridad influyen en un mejor desempeño laboral. 

En cuanto al género, se evidencia que en MATBENDIS el porcentaje más alto de 

desempeño laboral es del género femenino 84,38% que corresponde a muy bueno en 

contraste con el masculino 83,92% correspondiente a muy bueno; el estudio realizado en 

cuanto a desempeño laboral en el personal de Almacenes Flamingo, en Bogotá el 82,3% 

corresponde al género femenino con un buen desempeño laboral y el 82% al género 

masculino (González, 2020). Podemos apreciar que en la empresa MATBENDIS el género 

femenino tiene un porcentaje de 84,38% correspondiente a muy bueno en contraste con el 

estudio de Almacenes Flamingo Bogotá el 82,3% equivalente a muy buena, esto podría 
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deberse al giro del negocio, a los diferentes puestos de trabajo existentes, no podemos dejar 

de mencionar que existe una similitud en sus porcentajes. 

Estudios realizados en Perú el en colaboradores del Ministerio de Agricultura y Riego 

76.25 % presentan un nivel alto de desempeño. Ello podría deberse a la eficiencia en los 

logros laborales, aptitudes y percepciones de los trabajadores con sus actividades diarias. 

(Gonzales, 2018), en contraste con MATBENDIS encontramos un desempeño laboral de 

21% “Excelente” y 55% “Muy Bueno”. Por lo tanto, podemos mencionar que MATBENDIS 

el 76% de colaboradores tienen un desempeño laboral alto en relación al Ministerio de 

Agricultura y Riego de Perú que posee el 76, 25%, esto podría deberse a que el giro del 

negocio y los puestos de trabajo son diferentes, al igual que la cantidad de puestos y por ello 

la variación en el porcentaje de desempeño laboral.  

Asimismo, los estudios realizados Guayaquil en el año 2020 en la Industria de 

Elaboración De Alimentos: Caso Ingenio Azucarero mencionan que los resultados de la 

evaluación de desempeño en el rango de edad de 31 a 40 años son quienes poseen un mejor 

desempeño laboral con el 87%. Por otro lado, en la investigación realizada en MATBENDIS 

se evidencia un desempeño laboral similar, en el rango de edad de 19 a 26 años con un 

promedio de 84,82% en la escala de MUY BUENO, podemos evidenciar que las personas 

jóvenes con quienes tienen un mejor desempeño laboral, esto se debe a que el trabajo exige 

esfuerzo físico.  
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CONCLUSIONES 

- En la presente investigación determinamos que la mayor parte del personal de 

MATBENDIS obtuvo una calificación promedio 83,9% correspondiente a “MUY BUENO” 

- En base a los resultados se determinó que la escala de Desempeño con mayor puntuación es 

“MUY BUENO” con un 55%, seguido de “EXCELENTE” con un 21%, a continuación 

“SATISFACTORIO” con un 18%, y la escala que obtuvo menor puntuación corresponde a 

“DEFICIENTE” con 6%, correspondiente a dos de seis puestos de ayudante de entrega, 

identificando la necesidad de fortalecer los conocimientos y habilidades. 

- En cuanto al análisis de los datos sociodemográficos se puede determinar que el género 

femenino posee un mejor desempeño laboral en relación al masculino, en relación a la edad 

los colaboradores con mejor desempeño que encuentran en un rango de edad de 19 y 26 años. 

- En referencia al grupo ocupacional los resultados demuestran que el personal administrativo 

tiene un mejor desempeño laboral de 89,30%, en relación con el personal operativo con 

83,90%, los dos se mantienen dentro de la escala de muy bueno. 

- MATBENDIS a pesar de ser una empresa nueva en el mercado y no contar con el área de 

talento humano responsable de la administración de personal, ha logrado alcanzar resultados 

positivos en el desempeño laboral. Es importante resaltar que cada semana se desarrollan 

reuniones de seguimiento al cumplimiento de metas. 

- La Gerencia general de MATBENDIS evidencia una política de gestión estratégica 

enfocada en el desarrollo económico y humano, identificando las necesidades empresariales y 

de inmediato estableciendo mecanismos para satisfacerlas. Un ejemplo de estas, fue la 

determinación de un diccionario de competencias laborales establecido en menos de un 

semestre. 
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RECOMENDACIONES 

- En base a la existencia de un buen desempeño laboral se recomienda capacitar a los 

colaboradores en técnicas innovadoras que permitan a la empresa ubicarse como una 

de las mejores en su giro de negocio.  

- Desarrollo continuo de una comunicación horizontal para disminuir tensiones y 

solventar requerimientos de los colaboradores respecto a sus funciones, facilitando la 

ejecución de su trabajo, lo cual ayudará en el rendimiento laboral. 

- Los trabajadores que se encuentran en un nivel de desempeño menor en la 

organización, deben cursar un proceso de capacitación para mejorar sus condiciones 

de desempeño.  

- Generación de estudios técnicos con la finalidad de identificar otros factores que 

podrían estar presentes y afectar tanto a trabajadores como a los intereses de la 

empresa, como una evaluación de riesgos psicosociales en este periodo de pandemia.   

- Es importante incorporar competencias específicas por puesto, al momento se 

encuentran por niveles organizacionales (administrativo y operativo. 

- Desarrollo de los líderes en el proceso de coaching para que por medio del 

entrenamiento logren la transformación de habilidades para alcanzar su visión a nivel 

nacional.  

- Diseño e implementación de una escuela de técnicas de ventas para mejorar el 

desempeño laboral de los vendedores impactando los resultados de productividad de 

la empresa. 

- Se sugiere una evaluación del desempeño semestral. 
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FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA INDUSTRIAL 

 

Nombre de la investigación: Evaluación del desempeño laboral de los trabajadores de la 

empresa MATBENDIS 

Investigador responsable: María José López Montalvo 

Correo: majito_95montalvo@yahoo.com 

 

Yo, María José López Montalvo, estudiante de Psicología Industrial de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, por medio de este escrito, 

pongo en conocimiento que la investigación que se va a llevar acabo en la empresa 

MATBENDIS. Se aplicará una evaluación para determinar el Desempeño Laboral del 

personal de la organización. Dicho estudio tendrá solo fines académicos. 

La información que se obtenga de la investigación será estrictamente confidencial, toda 

publicación o comunicación científica de los resultados serán completamente anónimas. 

 

Yo, José Luis López, Gerente General de MATBENDIS, autorizo la aplicación del 

instrumento en los trabajadores de la empresa, he sido informado del objetivo principal de la 

investigación el cual es “Determinar el desempeño laboral del personal de la empresa 

MATBENDIS”. 

Reconozco que la información que los colaboradores provean es estrictamente confidencial, y 

no será usado para ningún otro propósito fuera de los de este estudio. 

 

 

___________________ 

José Luis López 

Gerente General 

MATBENDIS 

Anexo 2. Plan de investigación aprobado 
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Esta investigación tiene como objetivo determinar el desempeño laboral del personal 

de la empresa MATBENDIS, la cual es una distribuidora de productos multimarca en la 

ciudad de Quito. 

MATBENDIS abrió sus puertas en el 2018 como un emprendimiento familiar 

buscando satisfacer las necesidades del mercado de consumo masivo y cuenta con 33 

trabajadores. 

Según William B. y Werther (2014) menciona. La evaluación del desempeño 

constituye el proceso por el cual se mide el rendimiento global del empleado; dicho de otra 

manera, se mide su contribución total a la organización, factor que, en última instancia, su 

permanencia en la empresa. (pág. 216) 

Los resultados demuestran que el Desempeño Laboral reportó  el 18% corresponde a 

“EXCELENTE”, el 45%  a “MUY BUENO”, el 27%  a SATISFACTORIO, el 6% a 

“DEFICIENTE”  y el 3% a “INSATISFACTORIO”. 

En el estudio determinamos que la mayor parte del personal de MATBENDIS obtuvo 

una calificación promedio 81,9% correspondiente a “MUY BUENO”, lo que demuestra que 

es el puntaje esperado por parte de la gerencia tomando en cuenta que es la primera vez que 

se lleva a cabo. 

 

 

 

 

Capítulo I 

 Planteamiento del problema 

Identificación del problema 
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“Según estudios la Evaluación del Desempeño Laboral surgió en Estados Unidos en 

los años 1920-1930. Logrando una transmisión hacia Francia y España, desde 1970. Debido a 

que es estos países donde se toma importancia en la relación que tienen el puesto con el 

trabajo que realiza el colaborador. En América Latina encontramos que en 1990 Argentina y 

Brasil acogen la cultura de Evaluación del Desempeño”. (Gómez, Barking, & Cardy, 1995, 

p.10).  

En 2013 en Estados Unidos, un año en el que la mayoría de los estados reformaron 

sus sistemas de evaluación del desempeño, en Florida, Michigan y Tennessee el 97/98% de 

los profesores fueron calificados en las categorías de Efectivo o Muy Efectivo, casi idénticos 

a los niveles pre-reforma. Del mismo modo, Kraft y Gilmour analizaron los datos posteriores 

a la reforma de los sistemas de evaluación diecinueve estados encontrando que un promedio 

del 2,7% de los maestros en esos estados fueron calificados como No efectivos. En un único 

estado el porcentaje de maestros con bajas calificaciones se disparó a niveles por encima de 

10%. Aunque no existe evidencia disponible al público en cuanto a despido de maestros, es 

lógico pensar que no se están produciendo a gran escala en la mayoría de estos lugares. Por lo 

tanto el primer mecanismo para la mejora de la calidad de los maestros (prescindir de los 

maestros con bajo rendimiento) no ha llegado a materializarse de la forma en que se esperaba. 

(Steinberg, 2016) 

En cuanto al desempeño laboral, las organizaciones siempre han prevalecido en 

mantener un tipo de productividad alto generando mayores ganancias; con el pasar del tiempo 

y con el cambio del tipo de administración se logró cambiar la perspectiva del empleador y 

empezó a considerar al trabajador como un ser humano y no simplemente como una máquina. 

Así como se manifiesta en una publicación realizada en Venezuela en la cual se expresa que 
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“existe en la actualidad total interés para los gerentes de talento humano los aspectos que 

permitan no solo medirlo sino también mejorarlo” (Pedraza, Amaya, & Conde, 2010, p. 495). 

El dinamismo económico registrado en la región latinoamericana a partir de 2004, con 

un crecimiento anual del 5,5% entre 2004 y 2007, ha tenido un efecto favorable en el 

desempeño laboral. (CEPAL, 2004, p.119). 

La evaluación se fundamentará en indicadores cuantitativos y cualitativos de gestión, 

encaminados a impulsar la consecución de los fines y propósitos institucionales, el desarrollo 

de los servidores públicos y el mejoramiento continuo de la calidad del servicio público 

prestado por todas las entidades, instituciones, organismos o personas jurídicas señaladas en 

el artículo 3 de esta Ley. (Ley Orgánica del Servicio Público, 2010, p. 34) 

MATBENDIS es una empresa ubicada en la ciudad de Quito cuyo giro de negocio es 

la comercialización y distribución de varios productos multimarca a las diferentes tiendas de 

la ciudad, es una organización nueva con un año de servicio cuyo crecimiento ha sido del 

200%. Su visión es llegar a ser reconocidos primero por toda la ciudad y posteriormente ir 

ganando mercado en distintas ciudades del país. 

Por este motivo lo más importante son los colaboradores y la manera en como ellos 

realizan las funciones delegadas por la jefatura, de ello surge la necesidad de evaluar el 

desempeño de sus empleados, para de esta manera saber que tan comprometidos están con 

MATBENDIS. 

 Por lo antes expuesto la presente investigación busca responder a las siguientes 

preguntas: 

Preguntas De Investigación 

Pregunta General  

¿Cuál es desempeño laboral del personal de MATBENDIS? 
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Preguntas específicas  

 

¿Cuál es el nivel de desempeño del personal de MATBENDIS? 

¿Cómo se relacionan los datos sociodemográficos con la evaluación del desempeño de 

los trabajadores de MATBENDIS? 

Justificación 

El conocer acerca de su desempeño laboral es el eje principal de toda organización 

preocupada por el talento humano, por lo tanto, el realizar una evaluación al año es idóneo 

para las organizaciones y de esta manera fomentar una cultura de evaluación. 

Justificación Teórica radica en una investigación conceptual de la Evaluación del 

Desempeño Laboral para posteriormente hacer una comparación de esta teoría con la 

población de MATBENDIS. Al evaluar el desempeño de un empleado, no estamos 

interesados en su desempeño en general, sino en el desempeño en su puesto. El desempeño en 

un cargo, varía de persona a persona, ya que depende de innumerables factores condicionales, 

algunos de ellos son: la percepción de que las recompensas dependen del esfuerzo, las 

habilidades y capacidades de una persona o su propia percepción del papel que desempeña. 

(Brazzolotto, 2012) 

El aporte metodológico corresponde, el tipo de investigación busca describir muy a 

fondo la variable de desempeño laboral dentro del contexto ecuatoriano, de forma específica 

en la ciudad de Quito, de esta manera generaremos un aporte por medio de datos estadísticos 

y sociodemográficos con los que se cuenta acerca de la evaluación del desempeño, para 

contar con un aporte para comprender la realidad de las organizaciones que se desarrollan en 

nuestro medio. 
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Tal como plantean los autores Bohlander, Sherman y Snell (2012) la importancia de la 

evaluación de desempeño ha conducido a la creación de varios métodos para juzgar la manera 

en la que el colaborador lleva a cabo sus labores. La mayor parte de estas técnicas 

constituyen un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se evidencian en otros enfoques. 

Por lo mencionado la relevancia práctica reside en los resultados de la investigación 

facilitarán a la empresa MATBENDIS las base para la implementación de la evaluación del 

desempeño y que de esta manera tengan claras las funciones de cada uno de los puestos y 

quienes tengan niveles más bajos de desempeño puedan buscar estrategias de mejoramiento 

junto con la jefatura. 

De esta manera lograran el cumplimiento de su plan estratégico especialmente de su 

visión y logran posicionarse como líderes en Quito y en algunas ciudades del país. 

Para finalizar la justificación social de evaluar el desempeño laboral será de gran ayuda para 

que los colaboradores puedan tener un crecimiento tanto dentro de la organización y de ellos 

mismos. 

- Magnitud: Se cuenta con un personal de 33 trabajadores que laboran en la empresa 

MATBENDIS, la presente investigación tiene como finalidad un análisis del 

Desempeño Laboral de los mismos. 

- Trascendencia: Esta investigación radica en la indagación del Desempeño Laboral de 

los trabajadores de la empresa MATBENDIS, basándonos en que los valores 

evolucionan rápidamente y los recursos se vuelen difíciles de alcanzar, cada vez es 

más necesario comprender aquello que influye sobre el rendimiento de los individuos 

en el trabajo, por lo tanto es una de las principales razones por las que se debe analizar 

y diagnosticar el desempeño laboral en cualquier organización  

- Impacto: En el mundo laboral,  es importante desempeñar las funciones del puesto de 

manera óptima, ya que esto tendrá consecuencias para la institución a nivel positivo y 
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negativo, dependiendo de la percepción que los colaboradores tienen de la misma. A 

consecuencia de esto el impacto de esta investigación se evidenciará en que los 

trabajares estén más conscientes de la manera como realizan su trabajo, logrando así 

una mayor productividad. 

- Factibilidad: Se cuenta con la aprobación y cooperación del gerente general, como 

también con la colaboración y participación de los trabajadores. Además de contar 

con el instrumento adecuado para la realización del presente estudio en todas las áreas 

de la organización debido a que cuenta con 33 trabajadores, por lo tanto la 

investigación cuenta con la predisposición de tiempo para la aplicación de la 

evaluación y esta investigación tiene un costo económico que puede ser cubierto y 

controlado por el investigador. 

- Vulnerabilidad: Algunos de los factores que podrían limitar esta investigación, tales 

como la mala utilización del instrumento que se empleará, la falta de empatía que se 

pueda generar con los individuos que serán parte de la investigación haciendo que 

esto dificulte la obtención de un abordaje real del desempeño laboral y que no se 

pueda conseguir un ambiente propicio para la aplicación del instrumento. 

- Viabilidad: Esta investigación es muy provechosa para la organización debido a que 

no solo se enfoca en el factor económico que tiene una estrecha relación con el 

desempeño laboral de los trabajadores, sino también el factor humano, debido a que 

los trabajadores son la esencia de la organización. 

 

Limitaciones de la investigación  

1. La falta de una cultura de evaluación tanto de cada uno de los trabajadores como de las 

jefaturas debido a que esta es una empresa nueva y lleva apenas un año de servicio. 
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2. A pesar de contar con la aprobación de la gerencia general los colaboradores podrían 

mostrar desinterés al proceso de evaluación del desempeño. 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

-  Determinar el desempeño laboral del personal de la empresa MATBENDIS 

Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de desempeño laboral del personal de la empresa MATBENDIS. 

- Relacionar los datos sociodemográficos (edad, género) de los trabajadores de 

MATBENDIS 

 

Capítulo II 

 Marco Teórico 

Posicionamiento Teórico  

La Psicología Humanista se centra en el estudio de la persona como un todo y parte de 

la idea de que los seres humanos somos innatamente buenos. Los psicólogos humanistas no 

se observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador sino también a través 

de la persona que actúa o piensa. Entienden que el comportamiento humano no puede 

separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal. Se centra en la 

libertad, el potencial y creatividad humanas. (Pradas, 2018, p. 121) 

Teoría de Autorrealización Abraham Maslow postuló que existe una jerarquía de 

necesidades que deben ser satisfechas para que una persona se sienta completa. Según 

(Ixtepan, 2013) es una “teoría del crecimiento y desarrollo partiendo del hombre sano, en la 

cual el concepto clave para la motivación es el de necesidad”.  La pirámide jerárquica está 

compuesta por cinco niveles: el primero se basa en las necesidades fisiológicas, el segundo en 
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las necesidades de seguridad, el tercero en necesidades de afiliación y afecto, el cuarto en 

necesidades de estima y el quinto en las necesidades de auto realización.  

D. A. McGregor: “El Aspecto Humano de las Empresas” publicado en 1960, esta obra 

critica la visión negativa y unilateral sobre las personas (la teoría X) propia de la perspectiva 

clásica de la organización, básicamente de la dirección científica. Para este autor la 

experiencia y el aprendizaje del hombre son elementos importantes para ir encontrando 

nuevos procedimientos adaptables a las nuevas situaciones. Para ello propone una teoría (la 

teoría Y) que contemple la integración de los intereses individuales con los objetivos de la 

organización. Se trata de reducir el conflicto mediante la fijación de objetivos y mecanismos 

de trabajos consensuados o compartidos. Todo ello, utilizando al máximo las posibilidades 

que ofrece la teoría de las necesidades crecientes (necesidades fisiológicas, de seguridad, 

sociales, de autoestima o reconocimiento y de realización) elaborada por Maslow. (Ramió, 

1999, p. 12) 

Por lo tanto, la teoría que se ha considerado es de Abraham Maslow impulsa el 

crecimiento y desarrollo por medio de la motivación a una correcta autorrealización de cada 

uno de los colaboradores, la misma que se puede lograr en el puesto de trabajo con un 

adecuado desempeño de sus actividades y nos guiamos por la corriente humanista que 

considera que el ser humano debe ser considerado como un todo sin dejar de lado sus 

diferencias individuales, como sus virtudes y defectos. 

 

 

Marco teórico referencial (Plan Analítico)  

Desempeño laboral 

1.1 Historia. 



89 
 

El desempeño laboral existe desde que se originó la relación laboral. Por lo tanto, 

desde que una persona empleó a otra, el trabajo ha sido evaluado en función de la relación 

costo-beneficio. Los primeros registros que se encuentran son desde la Edad Media, la 

Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, empleaban un sistema que contenía 

informes y notas de las actividades que se realizaban. Posteriormente en el año de 1842, el 

servicio público de los Estados Unidos instauro un sistema de informes anuales que servirían 

para evaluar el desempeño sus trabajadores (Chiavenato, 2007). 

En 1880, el ejército de EEUU adoptó el mismo sistema, y en 1918, la empresa 

General Motors, diseño un sistema que serviría para medir el desempeño de sus 

ejecutivos. Pero sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de 

evaluación del desempeño empezaron a funcionar en las organizaciones (Chiavenato, 

2007, p. 242). 

1.2 Definición de desempeño laboral. 

Es el conjunto de normas, técnicas, métodos, protocolos y procedimientos armonizados, 

justos, transparentes, imparciales y libres de arbitrariedad que sistemáticamente se orienta a 

evaluar bajo parámetros objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del 

puesto. 

En la actualidad el proceso de Evaluación del Desempeño es primordial para que las 

empresas conozcan a cada uno de sus colaboradores y sus capacidades, a través de la 

información y conocimientos profesionales, rendimientos y competencias, demostrando que 

son los indicados que necesita cada puesto a adecuándose a ellos. 

Harris (1986) señala, “Los procedimientos de evaluación se establecen a partir de los 

objetivos y metas predeterminados por la empresa con el objeto de determinar las 

contribuciones que se esperan de cada trabajador a nivel individual. Las metas más 

importantes se convierten en un indicador normal de desempeño para el trabajador individual. 
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El desempeño real del trabajador se compara con las medidas normales requeridas en forma 

regular o a intervalos establecidos, para determinar si las acciones del trabajador contribuyen 

satisfactoriamente al logro de los objetivos totales”.  

Robbins (1995) menciona, “Una de las metas principales de la Evaluación del 

Desempeño es determinar con precisión la contribución del desempeño individual como base 

para tomar decisiones de asignación de recompensas. Si el proceso de evaluación del 

desempeño insiste en los criterios equivocados o mide imprecisamente el desempeño real en 

el puesto, se sobre recompensará a los empleados.  

Chiavenato (1995) menciona que la Evaluación del Desempeño, “Es un sistema de 

apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este 

autor plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en 

la actividad administrativa”.  

Harper & Lynch (1992) plantean que, “La Evaluación del Desempeño “es una técnica o 

procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los 

objetivos planteados, las responsabilidades asumidas y las características personales”.  

Byars & Rue (1996) menciona que la Evaluación del Desempeño, “Es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su 

trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora".  

Gil, Ruiz, y Ruiz (1997) sostienen que, “La Evaluación del Desempeño es una 

herramienta al servicio de la persona, con una concepción más responsable de su trabajo y de 

la empresa, para la optimización de recursos. Es también una técnica para apreciar 

sistemáticamente, dentro de la mayor objetividad posible, la actuación de una persona durante 
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un determinado tiempo, en relación con su trabajo actual y sus características personales, así 

como su contribución a objetivos previstos”. 

Sanchez y Bustamente (2008) señalan que “Las organizaciones necesitan conocer cómo 

están desempeñando sus labores los empleados, a fin de identificar quiénes efectivamente 

agregan valor y cuáles no, para esto se lleva a cabo la evaluación del desempeño, en donde es 

posible asignar calificaciones a los empleados, para que de esta forma se pueda discriminar 

entre empleados efectivos e inefectivos”.  

Después de haber analizado los diversos puntos de vista una definición clara de 

Evaluación del Desempeño es la que nos da Zerilli (1983) que menciona “Una apreciación 

sistemática del valor que un individuo demuestra por sus características personales y 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 que 

conozcan al individuo y su trabajo”.  

1.3 Objetivos de la evaluación del desempeño. 

1.3.1 Objetivo principal. 

Para Zerilli (1983) “el objetivo principal de la organización es la máxima eficiencia, 

mediante un mejor rendimiento y un menor costo”.  

Mientras que Mondy (1997) manifiesta que el objetivo principal de la Evaluación del 

Desempeño, es proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el 

trabajador lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación 

deben estar directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables.  

En cambio, para Gestoso (2007), los objetivos principales de la Evaluación del Desempeño 

son: 

- Por un lado, el control.  
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-  Por otra parte, el desarrollo y la motivación.  

1.3.2 Objetivos específicos. 

Según Zerilli (1983) plantea dos tipos de objetivos específicos:  

a) Administrativos: Al referirnos a los objetivos administrativos, nos referimos al alcance o 

terminación que el trabajador adquiere con su trabajo, esta valoración está dada por el 

evaluador, entre lo que encontramos:  

- Ascensos   

- Aumentos  

-  Traslados  

-  Despidos  

b) Progreso: La importancia de este objetivo radica en el establecimiento de parámetros que 

permitan que el colaborador sienta la necesidad de perfeccionarse, actualizarse y superar 

aquellas falencias que presentan para desempeñar funciones con eficiencia y eficacia, entre lo 

que encontramos:  

- Capacitación  

- Desarrollo de equipos  

- Mejores relaciones interpersonales  

1.4 Elementos de la Evaluación del Desempeño. 

Para Morales (1999) los elementos de la Evaluación del Desempeño son:  

a) Estándares de desempeño: La evaluación requiere de estándares del desempeño, que 

constituyen parámetros que permiten mediciones objetivas.  
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b) Mediciones del desempeño: Corresponde a sistemas de calificación de cada labor. Deben 

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

desempeño.  

c) Elementos subjetivos del calificador: Las mediciones subjetivas del desempeño pueden 

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

frecuencia si el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos.  

1.5 Principios de la Evaluación del Desempeño 

Zerilli (1983) sostiene que los principios de la Evaluación del Desempeño son los 

siguientes:  

- 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 estos factores de un trabajo a otro, los trabajadores, los exhiben, presentan, 

cumplen o realizan de distinta manera.  

- 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.  

1.6 Características de la Evaluación del Desempeño. 

1.6.1 Ventajas. 

Para Chiavenato (2007) las ventajas pueden ser analizadas desde el punto de vista de 3 

actores: Jefe, Subordinado y la Organización.  

a) Ventajas para el Jefe:  
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- Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en factores 

de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaz de 

neutralizar la subjetividad.  

- Proporcionar indicadores a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus 

subordinados.  

- Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está 

su desempeño.  

b) Ventajas para el Subordinado:  

- Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del 

desempeño de los trabajadores que la empresa valora.  

- Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles.  

- Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar su desempeño (programa de 

capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el propio subordinado debe tomar por 

cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por 

cuenta propia, etcétera).  

- Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control 

personales.  

c) Ventajas para la Organización:  

- Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo define cuál es 

la contribución de cada empleado.  
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- Identifica a los empleados que necesitan una intervención y/o perfeccionarse en 

determinadas áreas de actividad y selecciona a los empleados listos para una 

promoción o transferencia.  

- Dinamiza su política de talento humano, al ofrecer oportunidades a los empleados 

(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y 

la mejora de las relaciones humanas en el trabajo.  

1.6.2 Desventajas 

Zerilli (1983) menciona las siguientes:  

- Subjetividad del juicio.  

- Imprecisión de los métodos de valoración.  

- No se debe esperar que la evaluación del desempeño diga todo sobre el individuo, y 

en consecuencia no tenemos que basarnos sólo en ella para tomar una decisión que 

afecte al mismo individuo.  

- No basarse solamente en la favorable evaluación del desempeño del mérito individual, 

sino tener en cuenta también toda una serie de otros factores.  

1.7 Importancia de la evaluación del desempeño  

Corral (2007) menciona que la Evaluación del Desempeño es importante porque:  

- Es una actividad que parte de una entrevista persona a persona, la misma que permita 

establecer una opinión mediante vivencias pasadas que contribuyan al mejoramiento 

futuro del empleado.  

- Seguida de una proyección futura tanto del contenido del trabajo como de cada una de 

las responsabilidades que tiene por mejorar.  

- Se da validez a ésta mediante la aplicación del instrumento o técnica, estableciendo 

pautas reglamentadas o políticas que contribuyan a dicho procedimiento.  
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- Este proceso va acompañado de tareas del responsable, y por lo tanto del apoyo del 

departamento de Talento Humano entre las que se detallan a continuación:  

 La definición de objetivos  

  El coaching  

 La corrección de un rendimiento inadecuado  

 El reconocimiento del trabajo bien hecho  

 La recompensa formal o informal  

 La justificación de la revisión salarial  

 La identificación de áreas de mejora personal  

 La identificación de fortalezas personales  

 La valoración del potencial  

 La planificación del trabajo  

 La planificación del desarrollo profesional  

 La planificación de la carrera profesional  

 La revisión del contrato laboral psicológico  

Según Juan Rodríguez la importancia del desempeño laboral radica en que sirve de 

control y se utiliza para conceder ascensos, premios, incentivos, detectar los mejores 

elementos y recompensarlos, jugando esta detección un papel vital en el desarrollo y 

crecimiento de la organización, así como también identificar personas de poca eficiencia para 

entrenarlos mejor o cambiarlos de puesto. Evalúa también eficiencia del área o departamento 

administrativo, métodos de trabajo para calcular costos (Rodríguez, 2002). 

1.8 Críticas a la evaluación del desempeño. 

Koontz (2012) analiza tres de ellos:  

- Evaluación subjetiva en comparación con la objetiva: La evaluación debe enfocarse en los 

resultados, pero debe evitarse el juego de los números: las cifras pueden manipularse para 
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adecuarse al caso individual, frustrando así el propósito de la evaluación; además, aplicar 

una cantidad limitada de criterios cuantificables puede hacer que se ignoren otros 

objetivos no establecidos formalmente, pues no pueden establecerse objetivos para todas 

las tareas. Por tanto, no sólo es importante observar las cifras de desempeño, sino también 

las causas de las desviaciones positivas o negativas de los estándares, aunque esto pueda 

suponer algún juicio subjetivo.  

-  Juzgar o autoevaluar: Existe la opinión de que los gerentes tienen la autoridad que les 

confiere su cargo y, por tanto, deben ser el único juez en la evaluación del desempeño de 

sus subordinados; pero a muchos administradores les desagrada que les coloquen en la 

función de juez, en especial cuando se les pide que evalúen las características de 

personalidad de sus subordinados. Los empleados también se sienten incómodos cuando 

se les juzga mediante factores que quizá no se relacionen con las tareas que realizan. El 

otro punto de vista sostiene que a las personas debería pedírseles que se evalúen ellas 

mismas; por supuesto que algunos subordinados pueden ser más duros consigo de lo que 

sería su superior, pero otros pueden calificarse exageradamente alto, en especial si la 

calificación puede influir en su salario.  

- Evaluación del desempeño anterior en relación con el desarrollo futuro: Algunos gerentes 

estiman que el propósito de la evaluación es sobre todo respecto del desempeño pasado, 

pero otros se enfocan en los aspectos evolutivos de la evaluación; la orientación respecto 

de la mejoría en el último caso es hacia el futuro. Con el énfasis en la autoevaluación y 

autodirección responsables, el aspecto valorativo de la evaluación se reduce de manera 

considerable. Es indudable que debe aprenderse de los errores pasados, pero estas 

percepciones deberían traducirse en planes de desarrollo hacia el futuro. Es evidente que 

la evaluación puede ser una excelente oportunidad para destacar las fortalezas de una 

persona y preparar planes de acción para superar sus debilidades. 
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1.9 Errores de la evaluación del desempeño. 

Corral (2007) menciona diversos puntos los cuales impiden llevar un adecuado proceso 

de evaluación entre los que están:  

- Efecto de halo: Esta generaliza la evaluación de un individuo en un factor a todos los 

aspectos del rendimiento de esa persona.  

-  Tendencia central: Esta tiende a evaluar a los colaboradores en el punto medio de la 

escala, cuando el rendimiento es claramente más alto o más bajo.  

- Contraste: En ella se evalúa a un colaborador en comparación con otro colaborador o 

grupo, en lugar de basarse en las expectativas fijadas para esa persona.  

- Primera impresión: Consiste en hacer un juicio inicial de una persona, favorable o 

desfavorable, dejando de lado o distorsionando información posterior, de forma que se 

confirme la primera impresión.  

- Semejanza: En esta se procede a hacer juicios más favorables a aquellas personas a 

quienes el evaluador considera como más similares a él o ella, pues es evidente que las 

personas que se parecen más a nosotros nos gustan más y tendemos a considerarlas mejor.  

- Recencia o latencia: Consiste en priorizar los hechos más recientes de los que uno se 

acuerda mejor, ignorando o prestando menor atención a los hechos que acontecieron al 

comienzo o en el medio del periodo de evaluación o viceversa.  

1. 10 Formas de evaluar 

1.10.1 Evaluación del Desempeño Mediante Incidentes Críticos.  

 

El método del incidente crítico implica llevar un registro de casos extraordinarios 

positivos y negativos del comportamiento laboral de un trabajador y revisarlo con éste en 

momentos predeterminados. Las empresas con frecuencia usan el método del incidente crítico 

para complementar un método de evaluación o de clasificación. Esto ayuda a garantizar que 
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el supervisor atienda la evaluación del subalterno durante todo el año, ya que los incidentes 

deben acumularse y, por lo tanto, la calificación no sólo refleja el desempeño más reciente 

del trabajador. Mantener una lista actualizada de incidentes críticos también debería 

suministrar ejemplos concretos acerca de qué pueden hacer específicamente los subalternos 

para eliminar cualquier deficiencia de desempeño, y brindar oportunidades para realizar 

correcciones a mediados del año, si se requiere. (Gary & Varela, 2011, p. 235) 

1.10.2 Evaluación 360 grados. 

Con la retroalimentación o evaluación de 360 grados, la información del desempeño 

se recopila por completo alrededor de un trabajador, desde sus supervisores, subalternos, 

colegas, y clientes internos o externos. Usualmente esto se realiza para fines de desarrollo en 

vez de para aumentos de salario. El proceso común consiste en lograr que quienes califican 

llenen encuestas de evaluación en línea acerca de quién van a calificar. Luego, sistemas 

computarizados compilan toda esta retroalimentación en reportes individualizados que llegan 

a los trabajadores evaluados. Entonces el individuo puede reunirse con su supervisor para 

desarrollar un plan de auto mejoría. 

Los resultados suelen ser mixtos. Los participantes suelen preferir este enfoque; no 

obstante, un estudio concluyó que la retroalimentación de múltiples fuentes conduce a 

mejorías “generalmente modestas” en calificaciones subsecuentes por parte de supervisores, 

colegas y personal a su cargo. Era más probable que ocurriera mejoría cuando la 

retroalimentación que recibía la persona indicaba que era necesario el cambio, y cuando ésta 

creía que el cambio era necesario y tenía una visión positiva acerca del proceso de cambio. 

Tales evaluaciones de 360 grados también son más útiles cuando resulta claro que son para 

desarrollo, y no para decisiones salariales o de promoción; los subalternos tienden a ser más 

sinceros cuando saben que no están en juego gratificaciones ni promociones. (Gary & Varela, 

2011, pp. 229-230) 
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1.10.3 Evaluación Eval 01. 

El Formulario Eval 01, es un formulario de Excel diseñado por el Ministerio del Trabajo 

en el año 2008; para medir el Desempeño Laboral de los servidores públicos, y se lo utiliza 

en el Proceso de Evaluación del Desempeño en todas las instituciones públicas, como 

también puede ser usada por el sector privado.  

La evaluación en el Formulario Eval 01 es realizada por el inmediato superior de la 

persona, y se a realiza en función a la información obtenida del puesto de trabajo por parte de 

su jefe inmediato, para verificar y valorar su cumplimento de las actividades. 

Dicho formulario se compone de Indicadores de gestión del puesto, conocimientos. 

Competencias técnicas del puesto, competencias universales, trabajo en equipo, iniciativa y 

liderazgo 

 

1.10.3.1 Formulario Eval 01  

Este formulario de Excel se divide en varias fases o secciones las cuales consisten en: 

Tabla 1. Datos del Servidor 

Datos del servidor 

Apellidos y Nombres del servidor 

(Evaluado) 

Denominación del Puesto que Desempeña 

Título o profesión 

Apellidos y Nombres del jefe Inmediato o 

superior inmediato(Evaluador) 

Periodo de Evaluación (dd/mm/aaa): 

Desde/Hasta 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

La primera fase del Formulario Eval 01, consiste en completar los campos de 

Descripción de “Actividades, Indicador y Meta del Período,” de acuerdo a la información 

registrada de cada puesto de trabajo. 
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Posteriormente, el Evaluador deberá completar la columna “Cumplidos” 

cuantitativamente, y verificar que se mantenga la misma información registrada en los 

campos de Nivel Óptimo. Las columnas relacionadas a “% Cumplimiento y Nivel de 

Cumplimiento”, son calculados automáticamente por el Formulario de acuerdo al siguiente 

cuadro de relaciones cuantitativas. 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

5 Cumple entre el 90,5% y el 100% de la meta 

4 Cumple entre el 80,5% y el 90,4% de la meta 

3 Cumple entre el 70,5% y el 80,4% de la meta 

2 Cumple con el 60,5% al 70,4% de la meta 

1 Cumple igual o menos del 60,4% de la meta 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente fase del Formulario Eval 01, consiste en llenar la sección de 

conocimientos 

Tabla 3. Sección Conocimientos 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Conocimientos El conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante a 

experiencia o el aprendizaje. Para el caso 

serán los conocimientos requeridos para 

poder ejecutar la actividad indicada. 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

Y seleccionar una opción de los niveles de conocimiento:  

Tabla4. Nivel de Conocimientos 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS EQUIVALENCIA 

Sobresaliente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Insuficiente 1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente fase del Formulario consiste en llenar las Competencias Técnicas: 
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Tabla 5. Competencias Técnicas 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Competencias técnicas  Son destrezas o habilidades específicas 

que se requieren para el desempeño 

óptimo del puesto. Comportamientos 

laborales en la ejecución de las 

actividades esenciales del puesto, 

procesos, objetivos, planes, programas y 

proyectos en los procesos institucionales  

Fuente: Instructivo Eval 01  

Elaborado por: María José López 

 

Tabla 6. Destreza, Relevancia y Comportamiento Observable 

Actividad Descripción  

Destreza  En este campo se incluirá el nombre de la 

competencia técnica a observar y evaluar 

seleccionando el icono que permite 

desplegar una lista de estas, de las cuales 

se deberá escoger aquellas requeridas para 

la realización de las actividades descritas 

en la sección Indicadores de Gestión del 

Puesto. 

Dependiendo el número de competencias 

seleccionadas se tendrá que ubicar en cada 

línea por destreza 

Relevancia  Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja. En este 

campo se debe seleccionar el ícono que 

permite desplegar una lista de tres 

opciones, debiendo elegir una opción por 

destreza seleccionada. 

Comportamiento Observable  Frase descriptiva que permite identificar 

el nivel de la competencia requerida por 

observación, la misma que se encuentra 

directamente relacionada con la destreza y 

relevancia seleccionada. Se genera ésta 

opción, automáticamente después de 

elegir la relevancia. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Seguido de la selección del icono que se despliega en el campo Nivel de Desarrollo: 
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Tabla 7. Nivel de Desarrollo 

NIVEL DE DESARROLLO EQUIVALENCIA 

Altamente Desarrollada 5 

Desarrollada 4 

Medianamente Desarrollada 3 

Poco Desarrollada 2 

No Desarrollada 1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

 

La sección siguiente corresponde a las Competencias Universales: 

Tabla 8. Competencias Universales 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Competencias Universales Son comportamientos laborables 

observables, mismos que son iguales para 

todos los niveles sin excepción de 

jerarquía 

y se alinean a valores y principios de la 

cultura organizacional. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Dentro de las destrezas se puede seleccionar: 

Tabla 9. Destrezas  

DESTREZA DESCRIPCIÓN 

Aprendizaje continuo Es la habilidad para buscar y compartir 

información útil, comprometiéndose con 

el aprendizaje continuo. 

Incluye la capacidad de aprovechar la 

experiencia de otros y la propia. 

Conocimientos del Entorno 

Organizacional 

Es la habilidad individual para 

comprender las relaciones jerárquicas de 

la institución con el objeto de contribuir al 

desarrollo organizacional. Incluye 

habilidades para identificar quienes son 

los reales decisores y los individuos que 

influyen en ellas; y predecir como nuevos 

eventos y situaciones afectarán a 

individuos y grupos, o la posición de la 

organización en el contexto. 

Relaciones Humanas Actuar para construir y mantener 
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relaciones o redes cordiales de contactos 

con personas internas y/o externas de la 

Institución, que son o pueden ser valiosos 

para conseguir los objetivos 

institucionales. 

Orientación a los resultados Voluntad por desempeñarse con 

excelencia para el logro y cumplimiento 

del trabajo. 

Orientación de servicios Disposición de ayuda y servicio a clientes 

internos y externos para satisfacción de 

necesidades. 

Fuente: Instructivo Eval 01 

Elaborado por: María José López 

 

Además de selecciona la relevancia y comportamiento observable 

Tabla10. Relevancia y Comportamiento Observable 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Relevancia Nivel de profundidad de la competencia, o 

nivel requerido de competencia, siendo su 

escala cualitativa de 3 grados que 

corresponde a Alta, Media o Baja  

Comportamiento Observable Frase descriptiva que permite identificar 

el nivel de la competencia requerida por 

observación, esta se encuentra 

directamente relacionada con la destreza y 

relevancia seleccionada. 

Fuente: Instructivo Eval 01  

Elaborado por: María José López 

 

Para la evaluación de las Competencias Universales el Formulario aplica la siguiente 

escala cuantitativa y cualitativa: 

Tabla 11. Nivel de Desarrollo de Competencias Universales  

NIVEL DE DESARROLLO EQUIVALENCIA 

Siempre 5 

Frecuentemente  4 

Alguna Vez 3 

Rara Vez 2 

Nunca  1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente sección desarrolla el Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo:  

Tabla 12. Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Trabajo en Equipo Es la Capacidad que tiene una persona en 

desempeñar sus actividades laborales en 

conjunto con otros miembros de la unidad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Iniciativa Es decisión de cada persona necesaria 

para realizar la actividad descrita. Se 

pondera entre Alto, Medio y Bajo 

Liderazgo La capacidad para dirigir a otras personas 

de manera eficaz, efectiva y proactiva, y 

presentado para realizar la actividad. 

Se pondera entre Alto, Medio y Bajo, este 

campo se apertura únicamente a 

servidores que cumplan y mantengan 

personal bajo supervisión 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

Tabla 13. Frecuencia de Aplicación  

FRECUENCIA DE APLICACIÓN  EQUIVALENCIA  

Siempre  5 

Frecuentemente  4 

Alguna Vez 3 

Rara Vez 2 

Nunca  1 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

La siguiente sección del Formulario Eval 01, consiste en las Observaciones del Jefe 

Inmediato: 

Tabla 14. Observación del Jefe Inmediato. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Observaciones del Jefe Inmediato Se registrarán observaciones que el 

Evaluador crea pertinente ser 

comunicadas sobre acontecimientos, 

imprevistos u otras situaciones no 

consideradas en la programación, con la 

debida fundamentación. Para lo cual el 

Evaluador deberá adjuntar un informe con 

los justificativos de respaldo 

Fuente: Instructivo Eval 01  

Elaborado por: María José López 
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La última sección del Formulario Eval 01, se trata de los resultados obtenidos, los 

cuales son generados automáticamente por el Formulario. 

 

Ponderación de Resultados  

 

Tabla 15. Factores de ponderación. 

FACTORES PONDERACIONES  

Indicadores de gestión del puesto  60% 

Conocimientos  8% 

Competencias técnicas del puesto  8% 

Competencias Universales  8% 

Trabajo en equipo, iniciativa y liderazgo 16% 

TOTAL 100% 

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

Tabla 16. Escala de Calificaciones. 

Escala  Descripción  Porcentaje  

Excelente  Supera los objetivos y 

metas programadas 

Igual o superior al 90,5% 

Muy Bueno Cumple los objetivos y 

metas programadas 

Entre el 80,5% y el 90, 4% 

Satisfactorio  Mantiene un nivel mínimo 

aceptable de productividad 

Entre el 70, 5% y el 80, 4% 

Regular  Resultados menores al 

mínimo aceptable de 

productividad 

Entre el 60, 5% y el 70,4% 

Insuficiente  Su productividad no 

permite 

cubrir las necesidades del 

puesto 

Igual o menor al 60,4%

  

Fuente: Normal Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño 

Elaborador por: María José López 

 

Se debe indicar que al final del Formulario Eval 01, deben constar las firmas de jefe 

inmediato superior o evaluador, del servidor evaluado y de la persona de la UATH encargada 

del proceso de Evaluación del Desempeño, con el fin de que se dé cumplimiento al Art.17 de 

la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño. 

Marco Teórico Referencial o Contextual  
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Historia 

MATBENDIS fue creada en el año 2018 como un emprendimiento familiar buscando 

satisfacer las necesidades del mercado de consumo masivo, basada en principios como el 

trabajo responsable, la honestidad y la ética. La misma que es liderada por Paola Mejía Pazos 

en calidad de Representante Legal.  La operación comercial de la empresa inicio con la 

distribución de confites en el sector norte de la ciudad de Quito con un universo de 3,000 

clientes enfocados en el canal TAT, en vista de las oportunidades del mercado hemos 

robustecido nuestro portafolio con aliados estratégicos como Conservas Isabel, Moderna 

Alimentos, Livza, Manicris entre otras marcas líderes. 

En enero del 2019 MATBENDIS es nombrado Distribuidor Autorizado de Productos 

Familia Sancela del Ecuador para el sector Nororiente de Quito. En la actualidad contamos 

con dos fuerzas de ventas una de siete vendedores y un supervisor dedicada para Productos 

Familia. Y una fuerza de ventas Multimarca de ocho vendedores y un supervisor. Por lo cual 

nuestro Universo de cliente ha aumentado a 3,800, utilizamos tecnología de punta para la 

gestión de la distribución como Geoventas y Movilvendor. Dentro de nuestra operación 

logística contamos con 4 camiones de entrega de 3.5 Ton.  

El valor agregado de MATBENDIS reside en la calidad humana y profesional de sus 

colaboradores en las áreas de Ventas, Logística y Administración, quienes todos los días 

dedican su mejor esfuerzo para mantener vivos los principios y los valores de la empresa.  

Misión 

Distribuir y comercializar productos de consumo masivo enfocado en el canal TAT, 

con un alto grado de satisfacción tanto para nuestros aliados estratégicos, quienes nos confían 
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sus productos, como para nuestros clientes quienes los adquieren para hacerlos llegar al 

consumidor final. Con nuestro equipo de trabajo queremos cumplir y superar las expectativas 

y necesidades de nuestros aliados y clientes, brindando seguridad y confianza de que los 

productos que distribuimos son marcas líderes en el mercado que se comercializan a precio 

justo y con los más grandes estándares de calidad. 

Visión  

Ser líderes en la distribución y comercialización de productos de consumo a nivel 

nacional mediante alianzas con socios estratégicos, consolidándonos como una empresa 

sustentable y próspera en el tiempo. Enfocada al bienestar y desarrollo de su equipo de 

trabajo fomentando la bienandanza de la comunidad y comprometidos con mantener los más 

altos estándares de calidad y de mejora continua. 

Definición conceptual de variables 

Según Chiavenato (2007) “La evaluación del desempeño es una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona, en función de las actividades que cumple, de las 

metas y resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo; es un proceso que sirve 

para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona y, sobre todo, su 

contribución al negocio de la organización.”(p. 245).
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Operacionalización de variables  

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

Evaluación del 

desempeño 

- Indicadores de gestión del 

puesto 

 

 - Actividades 

 - Indicador 

 - Meta del periodo evaluado 

  

- 95-100 = Excelente 

- 94,99-90= Muy bueno 

- 89,99-80= Satisfactorio 

- 79,99-70= Regular 

- 69,99-0= Insuficiente 

 

Formulario de Evaluación 

de Desempeño 

CO.15.RG.004 para los 

grupos ocupacionales 

EVAL 1. 

- Conocimientos 

 - Conjunto de información que se adquieren 

vía educación formal, capacitación, 

experiencia laboral y la destreza en el 

análisis de la información que serán 

aplicados en el desempeño del puesto. 

- Competencias técnicas del 

puesto 

 - Destrezas o habilidades específicas 

 que se requieren para el desempeño óptimo 

del puesto. 

- Competencias universales 

 

 - Comportamientos observables y 

 medibles que todo servidor o funcionario 

debe demostrar en el desarrollo de su trabajo 

y que contribuyen a consolidar el entorno 

organizacional. 

- Trabajo en equipo, 

iniciativa y liderazgo. 

 

 - Definiciones y conductas observables que 

el Evaluador deberá observar en el 

desempeño de actividades del Evaluado. 

Fuente: Instructivo Eval 01 



110 
 

 

Hipótesis  

Las investigaciones descriptivas no requieren hipótesis, “sólo se formulan hipótesis 

cuando se pronostica un hecho o dato” (Hernández, 2014, p. 104). 

Capitulo III  

Metodología 

Enfoque y tipo de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, este tipo de estudio usualmente describe 

situaciones y eventos, es decir como son y cómo se comportan determinados fenómenos. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Hernández, 

2014, p. 38). 

Ya que pretende recoger las características y la información del desempeño laboral 

presente en los trabajadores de la empresa MATBENDIS. Mediante un análisis descriptivo de 

los resultados obtenidos en la aplicación del EVAL 1, cuyo instrumento tiene como finalidad 

el estudio y descripción del ya mencionado fenómeno, como también es una investigación 

relacional debido a que se analizará los datos sociodemográficos de los colaboradores.  

Diseño de investigación 

El estudio pertenece a una investigación no experimental. 

Hernández (1998) que manifiesta que: “Este tipo de investigación busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis (Danhke, 1989). Es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se 
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selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, 

para así describir lo que se investiga.”  

Población y muestra 

Descripción de la Población 

Hernández (2014) determina que “La población es un conjunto de todos los casos que 

concuerden con una serie de especificaciones” (p. 174) 

La empresa MATBENDIS cuenta con 33 colaboradores, existe una mayoría del 

personal de género masculino en comparación del femenino, las mismas que se clasifican en 

personal administrativo, operativo y ventas, con un nivel de educación promedio media. 

El desempeño laboral no es conocido, debido a que se trata de una empresa nueva y no 

se ha evaluado a sus colaboradores. 

Muestra  

La investigación tomó en cuenta a todas las áreas de la organización, por lo tanto, no 

existe muestra. Se trabajó con el total de la población de MATBENDIS. 

Criterios de inclusión y exclusión 

- Inclusión 

 Personal de trabajadores con más de noventa días de permanencia en la 

empresa. 

 Personal de trabajadores que tienen contrato por tiempo indefinido o 

permanente. 

 Personal de trabajadores que laboran en todas las áreas de la empresa 

- Exclusión  

 Personal de trabajadores con menos de noventa días de permanencia en la 

empresa. 
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 Personal de trabajadores que se encuentre en maternidad o permiso por 

enfermedad. 

 Personal de trabajadores en goce la vacaciones  

 Personal de trabajadores directivos de las diferentes áreas. 

- Eliminación 

 Personal de trabajadores que no desean participar en la investigación. 

 Personal de trabajadores que no llenen adecuadamente la evaluación. 

 Personal de trabajadores que abandona el lugar el momento de aplicar el 

instrumento. 

Instrumentos y guías 

Se utilizará el formulario Eval 01 del Ministerio de Trabajo año 2008, el mismo que mide 

el Desempeño Laboral, está compuesto por 5 dimensiones y se evalúa en función al 

cumplimiento de las actividades de los diferentes puestos de trabajo, el tiempo de aplicación 

tiene una duración entre 30 y 40 minutos por colaborador. 

Características del Formulario Eval 01. 

Extensión. - el formulario se divide en 5 secciones, dentro de las cuales se desarrolla 

la descripción de las actividades, competencias, destrezas correspondientes a cada factor. 

El formulario debe ser contestado por parte del Inmediato Superior del servidor. 

Duración. -El tiempo que utiliza el Líder para llenar cada Formulario Eval 01, es de 

30 a 40 minutos. 

Respuesta. – El Líder de cada servicio va evaluando el nivel de cumplimento de las 

actividades establecidas para cada uno de los puestos de trabajo de MATBENDIS. 

Factores. - En Formulario Eval 01 se evalúa el Desempeño Laboral de los 

colaboradores, por medio de la suma de 5 factores los cuales son: Indicadores de gestión del 
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puesto, conocimientos, competencias técnicas del puesto, competencias universales, trabajo 

en equipo, iniciativa y liderazgo. 

Modo de calificación. – El formulario Eval 01, es un documento de Excel previamente 

programada, que suma automáticamente los puntajes obtenidos en cada sección y arrojando 

un total global en forma cuantitativa y cualitativa. 

Procedimiento 

- Se realizó una reunión con el Gerente General, con la finalidad de exponer el trabajo 

de investigación y a su vez contar con la autorización del mismo. 

- Selección del instrumento de evaluación 

- Se socializó con los colabores respecto al trabajo de investigación que se llevó a cabo. 

- Se elaboró un cronograma de trabajo para la aplicación del instrumento 

- Entrega consentimiento informado a los trabajadores. 

- Aplicación del instrumento. 

- Levantamiento de información  

Capitulo IV  

Plan de Análisis de datos 

 

Para realizar la tabulación y análisis de datos en este trabajo de investigación se 

realizó por medio de las herramientas que proporciona el ministerio de trabajo, las mismas 

que corresponden a hojas de cálculo de Excel. 

Los objetivos descriptivos se procederán mediante la utilización de medidas de 

tendencia central, específicamente: media, moda, expresados en diagramas y gráficos que 

faciliten su comprensión y explicación. 

Capítulo V  

Base Legal 
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La Constitución de la República de Ecuador nos dice lo siguiente sobre la Evaluación 

a los colaboradores: 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los 

efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos 

vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación 

y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. 
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Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a 

instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos 

y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

Código orgánico de la economía social de los conocimientos, creatividad e innovación 

señala:  

Artículo 41.- Libertad de investigación. - Se garantiza la libertad de investigación en el marco 

del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate, aprovechamiento y potenciación 

de los conocimientos tradicionales.  

La política pública, los programas, los proyectos y las acciones que tome el Estado en el 

marco de este Código no afectarán la libertad de investigación, sin perjuicio de la regulación 

o limitaciones que, por motivos de seguridad, de salud o de ética determinen disposiciones 

del ordenamiento jurídico. 

En el ejercicio de la investigación responsable, los actores del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, mantendrán relaciones colaborativas y 

corresponsables. Sus actividades se regirán por los principios de solidaridad, equidad, 

responsabilidad social, transparencia, veracidad, objetividad y calidad. 

Artículo 67.- Ética en la investigación científica. - Los principios necesarios para el 

cumplimiento de la ética en la investigación científica estarán desarrollados en un Código 

Ético Nacional, el cual deberá contemplar al menos los siguientes ámbitos: 

1. El respeto por la dignidad de la vida y la biodiversidad; 
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2. Consentimiento informado de las personas partícipes en investigación; 

3. Consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades; 

4. Respeto y protección de los derechos de las personas partícipes en investigación; 

5. Confidencialidad de los datos personales, así como aquellos exceptuados en el Código 

Ético Nacional, obtenidos en procesos de investigación; y, 

6. Respeto a los animales con fines de experimentación. 

Capítulo VI 

 Consideraciones éticas 

- Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 

Si los participantes presentan dudas sobre la investigación y su participación en la misma, 

puede realizar las preguntas que considere necesarias en el momento que se esté llevando a 

cabo, las mismas que serán despejadas de manera veraz y oportuna. Es importante que se 

encuentre al tanto que su participación es libre y voluntaria, como también puede retirarse de 

la misma en cualquier momento si así lo considera 

- Autonomía  

Luego de haber obtenido la aprobación para la ejecución del proyecto de investigación, se 

coordinó con el Gerente General para la recolección de datos. La evaluación se aplicó en 

horario regular de trabajo, como también las mañanas de los días sábados. La evaluación se 

llevó a cabo con un jefe inmediato a la vez, para poder brindar el apoyo necesario y resolver 

las dudas que surgieron en el momento que se encontraron evaluando a los colaboradores, 

dimos a conocer que poseemos un consentimiento informado firmado por cada uno de los 

colaboradores. 

- Beneficencia 
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 Al realizar esta investigación, los colaboradores tienden a sentir que la organización se 

preocupa por su bienestar que valora su trabajo, siendo muy probable que se sientan 

comprometidos con el plan estratégico. Garantiza la obtención de resultados honestos e 

imparciales. 

- Confidencialidad 

Todos los datos que se obtuvieron serán estrictamente anónimos y privados. Además, los 

datos son absolutamente confidenciales y solo fueron usados para fines científicos de la 

investigación. El responsable de custodiar los datos fue el investigador responsable del 

proyecto, el mismo que, tomó las medidas necesarias para cautelar el adecuado tratamiento 

de estos. 

- Aleatorización equitativa de la muestra 

Teniendo en cuenta el tamaño de universo, se procedió a realizar la investigación con el 

total de la población, por lo tanto, no se dio lugar a ningún tipo de discriminación, todos los 

trabajadores participaron en el proceso de recolección de datos. 

- Protección de la población vulnerable 

De los 33 trabajadores presentes en la empresa MATBENDIS, ninguno se encontró en 

condición de vulnerabilidad, por lo tanto, las fases de investigación se llevaron a cabo de 

manera normal, tal como lo establece el procedimiento. 

- Riesgos potenciales del estudio 

Al ser una investigación del tipo descriptivo, los riesgos que encontramos con mínimos, 

no obstante, resulta importante conocerlos. Fueron la falta de sinceridad al momento de 

realizar la evaluación, por la presunción de posibles represarías que la empresa podría tomar 
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hacia ellos, por tal razón para evitar este inconveniente se comunicó que las evaluaciones son 

totalmente confidenciales. 

- Beneficios potenciales del estudio  

La empresa y sus directivos son los principales beneficiarios de la investigación, pues el 

estudio de Desempeño Laboral es de vital importancia para conocer si los colaboradores 

están realizando su trabajo de manera adecuada, para el perfil de puesto en el que se 

desarrollan y que estos contribuyan a la excelencia empresarial y haciendo así que la entidad 

crezca y se desarrolle.  

- Idoneidad ética y experiencia del investigador 

El Dr. Luis Sarabia cuenta con la experiencia necesaria como docente de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador y teniendo en cuenta que cada 

vez se llena de nuevos conocimientos para llevar la tutoría de esta investigación. 

- Declaración de conflicto de intereses  

La presente investigación no tuvo ningún tipo de interés privado o personal, como 

también interés financiero que pueda influir en nuestro juicio. Además, no recibimos ningún 

tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en 

alterar los resultados de esta investigación.  
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Anexo 3. Declaración de confidencialidad  

 

DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, María José López Montalvo, portadora de la cedula de identidad Nª 1752802486, en mi 

calidad de investigadora declaro haber proporcionado toda la informacion referente al 

estudio, y que utilizare los datos recolestados para el mismo, con fines EXCLUSIVAMENTE 

académicos. 

Además dejo expresa constancia de las implicaciones legales de uso inadecuado de la 

infromación recolestada en la investigación. 

En fe de constaci de aceptación de estos terminos, firmo como autora de la investigación. 

 

 

 

 

________________________ 

María José López Montalvo 

C.I. 1752802486 
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Anexo 4. Declaración de conflicto de intereses del estudiante  

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES 

 

Yo, María José López Montalvo, portadora de la cedula de identidad Nª 1752802486, en mi 

calidad de investigadora declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses que puedan 

afectar los resultados de la investigación. 

Asimismo, declaro no haber recibido ningún tipo de compensación o beneficio monetario por 

la realización del estudio  

 

 

________________________ 

María José López Montalvo 

C.I. 1752802486 
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Anexo 5. Declaración de conflicto de intereses del tutor 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801707070, en mi 

calidad de tutor de la investigación declaro no tener ningún tipo de conflicto de intereses que 

puedan afectar los resultados de la investigación.  

Asimismo, declaro no haber recibido ningún tipo de compensación o beneficio monetario por 

la realización del estudio. 

 

 

 

_____________________________ 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López 

C.I. 1801707070 
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Anexo 6.  Idoneidad ética y experticia del tutor  

 

DECLARACIÓN DE APTITUD DEL TUTOR 

Yo, Luis Edmundo Sarabia López, portador de la cédula de identidad Nº 1801707070, 

docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 

experiencia docente de más de veinte años certifico que poseo la capacidad de asesorar a la 

señorita María José López Montalvo en la realización del presente estudio. 

 

 

 

_____________________________ 

PhD. Luis Edmundo Sarabia López 

C.I. 1801707070 
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Anexo 7. Certificados de Grencia General MATBENDIS 
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Anexo 8. Cronograma de actividades para evaluar 
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Anexo 9. Organigrama organizacional  
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Anexo 10. Perfiles de puestos 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

DENOMINACIÓN: Ayudante de entrega NIVEL DE INSTRCCIÓN: Bachillerato 

NIVEL: Operativo 

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bachillerato General 

SUPERVISA A: N/N 

REPORTA A: Bodeguero 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Apoyar y realizar las actividades de bodega, almacenamiento, clasificación, 

ordenando y despacho de productos que se requieran.  
TIPO DE EXPERIENCIA: En puestos similares 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

Seis meses a 1 año 

CAPACITACIONES: Manipulación de inventarios 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Recibir Pikyns para entregar a los distintos clientes de la organización. 

Manejo de bodegas 
Escucha Activa 

ORGANIZACIONALES 

Adaptabilidad a los cambios del entorno 

Compromiso en la calidad de trabajo 
Entregar los productos a cada uno de los clientes con la debida revisión ítem por 

ítem. Innovación y Creatividad  

Cobrar las facturas generadas hacia los clientes. 
Análisis de operaciones 

Integridad 

Realizar la liquidación diaria 
Recepción y despacho de 

Mercadería 

ESPECÍFICAS  

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS Manejo de recursos 

materiales Tolerancia a la presión de trabajo Mantener una buena manipulación y cuidado de los productos. 

Validar la autorización de créditos con los Coordinadores. 

Manipulación de inventarios 
Manejo de tiempo 

Realizar informes de las devoluciones 
Responsabilidad 

Depositar el dinero recaudado diariamente por las ventas realizadas. 
Aprendizaje activo 

Apoyar en la revisión de stock mínimo 

Almacenamiento 

Trabajo en equipo 
Reportar al supervisor de bodega los requerimientos de productos para su 

abastecimiento. Trabajo en equipo 
Productividad 

Carga y Descarga de mercadería. 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

DENOMINACIÓN: Bodeguero  NIVEL DE INSTRCCIÓN: Bachillerato 

NIVEL: Operativo  

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General ÁREA DE 

CONOCIMIENTO: 

Contabilidad o afines 

SUPERVISA A: Ayudante de Entrega 

REPORTA A: Gerente General 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Supervisar, controlar los productos y el personal que se encuentra en la 

bodega, así como tener stock de los productos para entregar y despechar, 

tener una pertinente administración de almacenamiento y abastecimiento 

pudiendo cumplir con los requerimientos que exigen las distintas áreas. 

TIPO DE EXPERIENCIA: En puestos similares 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

6 meses a 1 año 

CAPACITACIONES: Manipulación de inventarios 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Controlar la recepción de facturas y mercadería con su respectiva 

validación de cantidad, estado y fechas de caducidad. 
Contabilidad básica 

Trabajo en equipo 

ORGANIZACIONALES  

Adaptabilidad a los cambios del entorno Entregar los pikyns a los ayudantes  y camiones de entrega 

Ordenar y administrar la bodega con fechas de caducidad por productos 

Aprendizaje Activo 
Receptar y validar de mercadería en mal estado o devoluciones. 

Administración de empresas 

Compromiso en la calidad de trabajo 

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Innovación y Creatividad 

Elaboración física de los pikyns  

Planificar actividades de bodega que se realizaran cada día, asegurando el 

pleno funcionamiento y aprovisionamiento, como también recepción de 

estos. Administración de inventario 
Pensamiento critico 

Integridad 

ESPECÍFICAS 

Tolerancia a la presión de trabajo Solicitar compras oportunas para mantenimiento del stock mínimo. 

Planificar la ejecución de inventarios semestrales de bodega. 

Negociación Controlar e informar oportunamente el estado de equipos o irregularidades 

relacionadas a la bodega 

Gestión por procesos 

Responsabilidad 

Realizar seguimiento de implementos, materiales, herramientas, 

instrumentos (máquinas, andamios, escaleras) de bodega. Manejo de tiempo Trabajo en equipo 

Orden y limpieza de las bodegas Código y descripción de 

materiales de bodega 

Recopilación de 

información 
Productividad 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

DENOMINACIÓN: Chofer NIVEL DE INSTRCCIÓN: Bachillerato 

NIVEL: Operativo 

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General ÁREA DE CONOCIMIENTO: Chofer profesional  

SUPERVISA A: N/N 

REPORTA A: Bodeguero 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Transportar y movilizar los productos a ser entregados en los distintos 

puntos de venta dentro y fuera de ciudad, así como verificar el estado 

óptimo de los mismos y del medio de transporte. 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

En puestos similares 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

Un año 

CAPACITACIONES: Primeros auxilios, Seguridad Industrial, Licencia Tipo C profesional, 

Leyes de Transito.  

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Revisar el estado físico y mecánico del vehículo. 

Formación básica en 

mecánica 

Reparación 

ORGANIZACIONALES 

Adaptabilidad a los cambios del entorno 
Constatar que los productos a transportar sean los correctos para la 

entrega. Compromiso en la calidad de trabajo 

Recibir el dinero y es responsable de la mercadería faltante. 

Instrucción 

Innovación y Creatividad 

Recibir el itinerario diario, de forma eficaz. 

Primeros Auxilios 

Integridad 

Depositar el dinero recaudado diariamente por las ventas realizadas. 

ESPECÍFICAS 
4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Trabajo en equipo Mantener una buena manipulación y cuidado de los productos. 

 

Carga y Descarga de mercadería. 

Leyes de Transito 

Escucha activa 
Tolerancia a la presión de trabajo 

Responsabilidad 

Apoyar en la revisión de stock mínimo 

 Inspección de productos 
Trabajo en equipo 

Entregar los productos a cada uno de los clientes 

 

 

Conocimiento en 

señalética de transito 
Productividad 

Manejo de tiempo 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

DENOMINACIÓN: Coordinador Administrativo y de Operaciones NIVEL DE INSTRCCIÓN: Tercer Nivel 

NIVEL: Estratégico 

UNIDAD O 

PROCESO: 

Gerencia General ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ing. Administración de empresa, Ing. Marketing 

SUPERVISA A: Vendedores, Encargados de Bodega 

REPORTA A: Gerente General 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Planificar, organizar y controlar los inventarios, registros de recaudación, 

además del control y seguimiento de los ayudantes y camiones de entrega, 

alineados a los objetivos de la empresa 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Puestos similares 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

Dos años  

CAPACITACIONES: Planificación estratégica, Contabilidad 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 

7. 

CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Coordinar y planificar rutas de entrega de los productos. 

Marketing y Ventas 

Recopilación de 

información 
ORGANIZACIONALES 

Control y recaudación de liquidaciones diarias de las ventas. 
Adaptabilidad a los cambios del entorno 

Facturar en el sistema las ventas realizadas. 

Manejo de tiempo 
Manejo y control de los inventarios  

Contabilidad 

Compromiso en la calidad de trabajo 

Innovación y Creatividad 

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Manejo de Recursos 

Financieros 

Integridad 

Controlar y realizar el debido seguimiento a los ayudantes de bodega y 

camiones de entrega. 

ESPECÍFICAS 

Toma de decisiones 

Creación de Pikyns 

Paquete Informático 
Aprendizaje Activo 

Conocimientos técnicos 

Ingresar la mercadería en el sistema Cierre de acuerdos 
Creación de productos 

Trabajo en equipo Habilidades mediáticas 
Realizar inventarios aleatorios 

Finanzas básicas 
Ingresar las Promociones para facturación  Aprendizaje activo 

Tolerancia a la presión de trabajo 
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DENOMINACIÓN: Supervisor de Ventas NIVEL DE INSTRCCIÓN: Tercer Nivel 

NIVEL: Estratégico 

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General ÁREA DE CONOCIMIENTO: Ing. Marketing, Ing. Comercial 

SUPERVISA A: Vendedores 

REPORTA A: Gerente General 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Capacitar y formar a los vendedores en el campo y en ámbito de las 

ventas, preparar el material adecuado para la capacitación y formación de 

vendedores, apoyar en las ventas para el cumplimiento de objetivos, 

controlar que los vendedores cumplan con las normas y políticas de la 

organización. 

TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

Puestos similares  

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

Dos años 

CAPACITACIONES: Planificación estratégica, Contabilidad 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Entrenar y realizar el seguimiento y control de la fuerza de ventas de la 

organización. 
Planificación y 

Organización 

Trabajo en equipo 

ORGANIZACIONALES 

Adaptabilidad a los cambios del entorno 
Cumplir con los objetivos de ventas. 

Controlar el seguimiento de las entregas de los diferentes puntos de venta 

Manejo de tiempo 

Compromiso en la calidad de trabajo 

Innovación y Creatividad 

Preparar el seguimiento y control de la cartera de ventas 

Marketing y ventas 

Integridad 

ESPECÍFICAS 

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS Manejo de Recursos 

Humanos Toma de decisiones 
Coordinar pronósticos de ventas 

Controlar los horarios de ingreso y permisos de los vendedores 

Contabilidad 
Aprendizaje activo 

Conocimientos técnicos 

Controlar uso de uniforme, identificación y materiales específicos que 

deben portar los vendedores. 
Cierre de acuerdos 

Recopilación de 

información Motivar al empoderamiento y seguimiento de la ejecución en los puntos de 

venta (orden, limpieza, exhibición de los productos y material publicitario) 

 

Paquete Informático 

Habilidades mediáticas 

Manejo de Recursos 

Financieros 
Tolerancia a la presión de trabajo 
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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 5. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA 

DENOMINACIÓN: Vendedor NIVEL DE INSTRCCIÓN: Bachillerato 

NIVEL: Operativo 

UNIDAD O PROCESO: Gerencia General ÁREA DE CONOCIMIENTO: Bachillerato General 

SUPERVISA A: N/N 

REPORTA A: Supervisor de Ventas 

2. MISIÓN 6. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

Planificar, organizar y controlar sus puntos de venta para el cumplimiento 

de los objetivos mensuales 
TIPO DE 

EXPERIENCIA: 

En cargos similares 

TIEMPO DE 

EXPERIENCIA:  

Seis meses a un año 

CAPACITACIONES: Ventas 

3. ACTIVIDADES ESENCIALES 
7. CONOCIMIENTOS 

ACADÉMICOS 

8. DESTREZAS 

TÉCNICAS 
9. COMPETENCIAS 

Coordinar el cumplimiento de los objetivos mensuales y anuales de ventas 

Marketing y Ventas 
Hablado 

ORGANIZACIONALES 

Adaptabilidad a los cambios del entorno 

Realizar una efectividad mensual del 75% del universo de clientes Compromiso en la calidad de trabajo 

Controlar el empoderamiento y seguimiento de la ejecución en los puntos 

de venta (orden, limpieza, exhibición de los productos y material 

publicitario) Manejo de tiempo 

Innovación y Creatividad 

Planificación y 

Organización 

Integridad 

ESPECÍFICAS Realizar el control, seguimiento y cobranza de clientes con crédito 

Buscar nuevos clientes interesados en adquirir nuestros productos. 

4. ACTIVIDADES SECUNDARIAS 
Aprendizaje activo 

Tolerancia a la presión de trabajo Buscar nuevos clientes interesados en adquirir nuestros productos. 

Cumplir con los horarios de trabajo establecidos. 

Gestión de Procesos 
Escucha activa Responsabilidad 

Cumplir con el uso adecuado de los uniformes, identificación, y materiales 

necesarios para la realización del su trabajo 

 

Trabajo en equipo 

|Aprendizaje activo 
Comercio y ventas Productividad 
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Anexo 11. Diccionario de competencias 
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 Anexo 12. Evaluación EVAL 01 (Adaptado) 
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