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RESUMEN DOCUMENTAL 

Trabajo de titulación sobre Psicología Industrial, Salud y Seguridad Ocupacional, específicamente 

Condiciones de Trabajo.  El Objetivo fundamental es analizar y evaluar la influencia de los riesgos 

físicos: ruido e iluminación y como afectan al desempeño laboral. El mal uso de procedimientos de 

seguridad y la sobreexposición de estos dos fenómenos físicos, impiden el buen desempeño laboral 

y organizacional. Se explica teóricamente con el enfoque cognitivo de Chiavenato basado en la 

gestión del talento humano; tratado en dos capítulos: seguridad e higiene laboral, riesgos físicos 

y evaluación al desempeño. Investigación correlacional mixta no experimental. A una población 

total de cincuenta y cinco colaboradores de una área de ingeniería, se ha evaluado  fenómenos 

físicos, ruido e iluminación, evidenciando niveles altos, medios y bajos de luxes y decibeles; que 

correlacionado con datos de evaluación al desempeño, denotan insuficiente, regular, buen y 

excelente cumplimiento de los objetivos y del desarrollo personal 
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SUMMARY DOCUMENTARY 

Working titration on Industrial Psychology, Occupational Safety and Health, specifically Working 

Conditions. The fundamental objective is to analyze and evaluate the influence of physical hazards: 

noise and lighting and how they affect job performance. Misuse of safety procedures and 

overexposure of these two physical phenomena impede job performance and organizational. Is 

explained theoretically with Chiavenato cognitive approach based on human talent management; 

treated in two chapters: occupational health and safety, physical hazards and performance 

evaluation. Mixed correlational non-experimental research. A total population of fifty-five 

employees from one area of engineering, physical phenomena has been evaluated, noise and 

lighting, showing high, medium and low lux and decibels, which correlated with the performance 

evaluation data, show insufficient, regulate , good and excellent compliance with the objectives and 

personal development 
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B. INFORME DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Introducción 

 
El presente estudio, es una investigación que tuvo por objetivo evaluar y analizar la influencia  de 

los riesgos Físicos (Ruido e Iluminación) y cuál era su impacto a nivel del desempeño laboral de 

los 55 trabajadores del área de Ingeniería de la empresa Grupo Azul S.A.,  los análisis y 

valoraciones finales permitieron  identificar aquellas situaciones y circunstancias que representan 

un riego para los 55 trabajadores de esta unidad de trabajo, la ejecución del proyecto fue  en  pro de 

la seguridad,  la eficiencia y el buen desempeño laboral de los trabajador del área de ingeniería de 

grupo azul S.A.. 

 

Para la evaluación  de los niveles de ruido se utilizó el instrumento de medición denominado 

(Sonómetro) y a través  del (Luxómetro) se pudo valorar los niveles de iluminación. Ulterior a estas 

dos mediciones se valoró el desempeño laboral de los 55 trabajadores a través del protocolo de 

evaluación al desempeño de la empresa Grupo Azul S.A. los resultados de las mediciones de 

riesgos físicos (Ruido e Iluminación)  se ubicaron dentro de las escalas altas, medias y bajas con lo 

cual se pudo establecer una correlación entre estas medidas y  los factores del desempeño laboral 

de este grupo de empleados. 

 

 La metodología que se utilizó en esta investigación, fue de tipo Correlacional, con un diseño mixto 

y un enfoque no experimental, lo cual permitió medir el grado de relación entre las dos variables de 

estudio, riesgos físicos (Ruido e Iluminación)  y el  (desempeño laboral) de los 55 trabajadores del 

área de ingeniería de Grupo Azul S.A. 

 

Concomitantemente no se tomó ninguna muestra ya que la población de estudio fue de 

características pequeñas y se estableció el trabajo con el 100% de la población, ósea con los 55 

empleados del área de ingeniería. 
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Planteamiento del problema 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Existe relación entre los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) y el desempeño laboral de 

los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul?  

 ¿Los riesgos físicos (Ruido e Iluminación)  influye  en las funciones de desempeño del 

personal que labora en el área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 ¿Cuáles son los niveles de Ruido e Iluminación del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 

Objetivos 

 

General 

 

Analizar y evaluar la influencia de los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

Específicos 

 

 Medir y describir  los riesgos físicos de Ruido e Iluminación a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 Determinar la influencia de los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 Evaluar el desempeño laboral del  personal de Ingeniería de Grupo Azul 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes con el fin de conseguir niveles de 

seguridad adecuados tanto para los trabajadores como la organización en sí. 

Justificación e importancia 

 
La empresa Grupo Azul S.A., es una organización dirigida a la prestación de servicios petroleros 

como; construcción, catering, ingeniería y representación de marcas, y es precisamente en estas 

áreas de trabajo  donde se presentan un gran número de problemas de seguridad industrial y salud 

ocupacional que afectan a los trabajadores durante el desempeño normal de sus actividades diarias. 

En general dentro del contexto de este ambiente laboral, se ha identificado  una gran variedad de 

riesgos laborales, en los cuales se describen los siguientes: 

 Riesgos biológicos  
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 Riesgos físicos 

 Riesgos químicos  

 Riesgos ergonómicos  

Para la siguiente investigación se tomaron  2 riesgos  físicos (Ruido e Iluminación) los cuales 

fueron  sometidos a una evaluación conjuntamente con el desempeño laboral de 55 trabajadores del 

área de ingeniería de Grupo Azul. 

 
Una vez realizada las respectivas valoraciones se puede concluir que un gran porcentaje de  

trabajadores del área de ingeniería  se encuentran expuestos a niveles desproporcionados de estos 

dos fenómenos físicos, lo cual índice directamente el  desempeño laboral de sus actividades 

cotidianas. 

 

 Así mismo, una vez identificadas las mediciones de Ruido, Iluminación y la evaluación al 

desempeño se aplicara las normas a seguir, que ayudaran a evitar los accidentes y los riesgos 

laborales que tienen  relevancia en el área de ingeniería y en su producción. 

 

 Para finalizar el siguiente estudio se orientara bajo los criterios y fundamentos de la Ergonomía, la 

cual es definida como una disciplina científica o ingeniería de los factores humanos de 

características multidisciplinaria, que se dirige hacia la interacción de  hombre- máquina y 

ambiente, los objetivos de la ergonomía se encuentran orientados hacia la adaptación del ambiente 

o condiciones de trabajo al hombre, esto con el fin de estructurar condiciones productivas 

adecuadas. La disciplina de la  ergonomía en definitiva busca la  seguridad y el bienestar del 

trabajador. 
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MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

1. Factores de riesgos físicos ( ruido e iluminación) 

 

Álvarez y Faizal (2012), refieren que el riesgo se ajusta a la posibilidad de sufrir un suceso con una 

alta probabilidad de que se suscite una calamidad. Los factores de riesgo son aquellos elementos y 

características que incrementan la probabilidad de sufrirlo. Los mismos autores realizan la 

siguiente descripción: 

 

1.1 Peligro 

El peligro es la proximidad de sufrir un accidente o enfermedad, este término se diferencia del 

riesgo en una forma conceptual, por lo cual no según el autor no se deben confundir estos dos 

términos. 

 

1.2 Riesgo común 

Es la probabilidad de sufrir en un accidente o enfermedad durante la realización de cualquier 

actividad cotidiana no laboral 

 

1.3 Riesgo ocupacional 

Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y durante la realización 

de una actividad laboral, así no tenga un vínculo contractual 

 

1.4 Riesgo profesional. 

Es la posibilidad de sufrir un accidente o enfermedad en y durante la realización de una 

actividad laboral, que tenga vínculo laboral vigente 

 

1.5 Sistemas generales de riesgos profesionales 

Dentro de este sistema se encuentran contenidas las, normas, entidades y procedimientos, 

los cuales tienen el objetivo de prevenir y atender a los trabajadores, de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como resultado del 

trabajo. 

 

1.6 Factores de riesgo laboral 

Son las condiciones o factores que tienden a realizar un aumento del riesgo o se encuentran 

relacionados  a ellos. Estos factores se encuentran clasificados en cuatro grupos: 
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1.6.1 Factores de riesgo relacionados con la seguridad 

Son las condiciones materiales que influyen en los accidentes laborales, estos pueden ser: 

 Equipos  

 Máquinas 

 Herramientas  

 El medio donde se trabaja 

 

1.6.2 Factores relacionados con las características de trabajo  

Se encuentran definidos por: 

 Manipulación de cargas 

 Las posturas de trabajo 

 La atención y concentración  

 El estrés laboral 

 

1.6.3 Factores relacionados con la organización del trabajo 

Se encuentran definidos por: 

 Los horarios  

 Las relaciones con los jefes 

 El tiempo en la ejecución del trabajo 

 

1.6.4 Factores de origen físico, químico o biológico 

 Dentro de estos factores encontramos: 

 Ruido  

 Iluminación  

 Temperatura  

 La humedad (físicos) 

 Los tóxicos 

 Gases 

 Vapores (químicos) 

 Contaminantes biológicos como; bacterias, hongos o virus 

 

La existencia de estos riesgos laborales puede llegar a generar impactos negativos derivados del 

trabajo que son los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales y falta de confort. 

 

 La higiene industrial es una de las ciencias que se dirige  hacia la, identificación, evaluación y 

control de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo y que pueden poner en riesgo la salud y 
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el bienestar de los trabajadores de una organización concomitantemente con afecciones a nivel de 

la comunidad y el medio ambiente en general. 

 

Existen varias clasificaciones de los factores de riesgo, según los grupos en relación a los efectos 

para la salud e integridad de los trabajadores. A continuación se expone un cuadro propuesto por 

Álvarez y Faizal (2012), en el que se describen los factores de riesgo: 

 

FACTO DE RIESGO TIPO DE RIESGO EMFERMEDADES 

FÍSICOS  Ruido 

 Vibraciones  

 Temperaturas extremas 

 Iluminación  

 Radiaciones Ionizantes 
(RayosX) 

 Radiaciones no 
Ionizantes (Soldaduras) 

 

 Sordera  

 Hipotermia 

 Cáncer por radiación  

QUÍMICOS   Material particulado 

 Gases y vapores 

 Humos metálicos 

 Líquidos químicos   
 
 

 Problemas 
pulmonares 

BILÓGICOS  Virus  

 Bacterias  

 Hongos  

 Parásitos- venenosos 

 Infecciones- micosis 

 Sustancias 
inyectadas por 
animales o 
producidas por 
plantas 

ERGONÓMICOS  Posturas inadecuadas 

 Sobre esfuerzo físico 

 Diseño del puesto de 
trabajo 

 Túnel del carpo  

 Lumbalgia 

 Pinchamientos 
discales 

 Deformaciones óseas 

PSICOSOCIALES   Trabajo monótono 

 Trabajo de presión  

 Jornada laboral extensa 

 Estrés laboral 

 Malas relaciones 
personales 

 Insomnio 

 Aumento de 
accidentes 

ELÉCTRICOS   Alta tensión  

 Baja tensión  

 Electricidad estática 

 Quemaduras 

MÉCANICOS   Mecanismos en 
movimiento 

 Proyección de partículas( 
esmeril, sierra, pulidora) 

 Herramientas manuales 

 Caídas, 
aplastamientos 

 Cortes, 
atrapamientos 

 Proyecciones de 
partículas en los ojos  

 

LOCATIVOS  Superficies de trabajo 

 Sistemas de 
almacenamiento 

 Olores 
desagradables 

 Acumulación de  
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1.7 Especificaciones ergonómicas del ambiente físico (Iluminación) 

 

1.7.1 Introducción  

 

Según Gonzales (1995),  el 80 % de la información que un trabajador recibe  para la ejecución de 

las tareas son  adquiridos a través del órgano sensorial de  la visión, ante lo cual se han realizado 

varios estudios  describiendo los siguientes factores en relación al modelo de iluminación en el 

puesto de trabajo, los cuales son: 

 

1. La preservación de los efectos negativos sobre los trabajadores: fatiga visual, cefaleas. 

2. La prevención de los accidentes producidos por deslumbramientos o falta de iluminación. 

3. Un incremento de la calidad de los productos acabados al disminuir el número de errores. 

4. Un aumento de la producción  

 

Por su parte Llaneza (2009),  recomienda que para que exista y pueda ejecutarse de una manera 

adecuada la actividad laboral, debe precisarse que la luz (característica ambiental) y la visón 

(característica personal) se complementen. 

 

La luz según este autor, es una forma particular  y definida de energía que se desplaza o se propaga, 

no a través de un conductor como la energía eléctrica o mecánica, la luz se desplaza por medio de 

radiaciones concomitantemente con perturbaciones periódicas del estado electromagnético del 

espacio conocido como energía radiante. 

 

Un sistema de iluminación deficiente en el puesto de trabajo, tiende a fatigar los ojos, perjudica el 

sistema nervioso, ayuda a la deficiencia de la calidad de trabajo y es responsable de varios de los 

accidentes que se sucinta en el ámbito laboral. Un sistema de iluminación ergonómico tiene por 

objeto los siguientes puntos: 

 

 Favorece al máximo la percepción de las informaciones visuales utilizadas en el lugar de 

trabajo 

 Asegura un posicionamiento idóneo para la buena ejecución de la tarea 

 Establecer un grado aceptable de confort visual en el cual exista ausencia de 

deslumbramientos ya sean estas por las propias fuentes luminosas como en las superficiales 

del entorno de trabajo y el color de las fuentes de luz sean adecuadas y vayan acorde a las 

tareas y psicología de la persona. 

 

También es de gran importancia concebir un ambiente visual que tenga en cuenta las posibilidades 

fisiológicas del hombre en las cuales se encuentran las: 
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 Tareas  

 El sistema de iluminación  

 Características de las lámparas 

 

 Estos factores para Llaneza, son determinantes e incidentes sobre el rendimiento visual del 

trabajador, y cada uno de ellos es susceptible e individual o conjuntamente de influir notablemente 

sobre el rendimiento visual de un trabajador, su seguridad y eficiencia laboral. 

 

Uno de los principios que describe la cantidad de luz que debe recibir una unidad de superficie (por 

ejemplo por metro cuadrado) y se expresa bajo la unidad de medida LUX que yace en la normativa 

que regula estos factores de riesgos a nivel laboral. De la misma manera la luminancia es definida 

como la cantidad de luz reflejada por la misma medida de superficie midiéndose por metro 

cuadrado. 

 

 Para Udiz (2012) la iluminación idónea se encuentra mediatizada por varios factores  como;  

 

 Las características visuales del trabajador 

 La velocidad de movimiento de los objetos 

 La precisión requerida por la tarea realizada 

 El detalle del trabajo 

 La distancia entre el ojo, los objetos y el contraste 

Las normativas establecen cantidades mínimas según las condiciones del empleo, estas son 

medidas en lux en relación  a la altura donde se realice el trabajo 

 

o Bajas exigencias visuales 100 lux 

o Exigencias visuales moderadas 200 lux 

o Exigencias visuales altas 500 lux 

o Exigencias laborales muy altas 1.000 lux 

o Áreas o locales de uso ocasional 50 lux 

o Áreas o locales de uso habitual 100 lux 

o Vías de circulación de uso ocasional 25 lux 

o Vías de circulación de uso habitual 50 lux 

 

1.7.2 Factores que influyen en la visibilidad 

 

 Los principales factores que tienden a influir en la visión y la percepción son: 

o El nivel de iluminación  
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o La distribución de la iluminación  

o La distribución de la luminancia 

o El color de la luz 

 

1.7.3 Iluminación inadecuada y sus efectos sobre la salud 

 

o Accidentes a nivel laboral 

o Fatigas visuales 

o Molestias oculares, picores, necesidad de frotarse los ojos, somnolencia, trastornos del 

sueño 

o Trastornos visuales 

o Borrosidad y disminución de la capacidad visual 

o Fatiga mental 

o Síntomas extra oculares: cefaleas, ansiedad, depresión  

o Deslumbramientos 

o Pérdida momentánea de la visión  

o Prurito, lagrimeo  

o Esoforia  

o Exoforia  

o Dolor ocular  

o Bajo rendimiento laboral  

 

1.7.4 Iluminación en el puesto de trabajo 

 

El instituto nacional de higiene y seguridad en el trabajo, refiere que la luz es el nexo relacionado a  

la información que recibimos y el mundo exterior, esto a través de la vista, por lo cual, la facultad 

de ver se torna en indispensable para el desarrollo de las actividades humanas y queda inherente a 

los requerimientos de mantener un buen sistema de iluminación. 

 

Dentro del espacio laboral es fundamental la existencia de una adecuada iluminación que permita 

ver sin dificultad las tareas que se ejecutan en el propio puesto de trabajo o en otros lugares de la 

empresa como: 

 

o Almacenes  

o Garaje  

o Laboratorio  

o Despachos etcétera  
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De la misma manera es idóneo el que un trabajador pueda transitar  sin peligro por las zonas de 

paso, las vías de circulación, las escaleras o los pasillos. 

 

Una deficiente iluminación se encuentra relacionada con los errores del trabajo lo cual en muchos 

de los casos son causas de graves accidentes. Una mala iluminación  también puede llegar a 

ocasionar una deficiencia notable en el rendimiento de un trabajador. 

 

1.7.5 Formas de Distribución de la luz 

 

Iluminación directa 

Este tipo de iluminación incurre directamente sobre la superficie iluminada tiende a ser la de menor 

costo económico y es una de las de mayor uso en espacios de gran dimensión  

 

Iluminación Indirecta 

La luz recae sobre la superficie que va ser iluminada, esto mediante  la reflexión en techo y 

paredes, al contrario de la iluminación directa este tipo de iluminación es de un mayor costo 

económico,  

 

Iluminación semi-indirecta 

 Se traduce en la fusión de los dos tipos anteriores de iluminación con la utilización de bombillas 

traslúcidas para poder reflejar la luz en el techo y las piezas  superiores de las paredes. 

 

Iluminación semi-directa 

 Un mayor porcentaje de luz interacciona directamente con la superficie que va ser iluminada y 

poca cantidad de luz la reflejan las paredes y el techo, al existir una mayor dificultad para visualizar 

mayor también debe ser mayor el nivel medio de iluminación. Los siguientes colores mejoran el 

ambiente laboral: 

 La maquinaria pintada es gris claro o verde medio 

 Los motores e instalaciones eléctricas en azul obscuro 

 Las paredes amarillo pálido 

 Las cubiertas, techos, estructuras de color crema pálido  

 

1.7.6 Agente físicos ambientales (Ruido) 

 

José María Cortés Díaz (2002) menciona que al ruido se lo considera como un sonido indeseado. 

Se debe tener muy en cuenta que el buen desempeño y funcionamiento del oído humano para poder 

captar y ejecutar las actividades de la mejor manera, en la disminución de la audición o ya llegando 
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a la sordera en funciones psíquicas nos podemos dar cuenta que el ruido en la actualidad se ha 

constituido como uno de los problemas más acuciantes del mundo desarrollado. 

 

1.7.7 Teoría fundamental del sonido 

El sonido se puede especificar como cualquier transición de presión, sobre la presión atmosférica, 

que el oído del ser humano puede captar, desde el punto de vista físico se lo define como 

“fenómeno vibratorio que a partir  de una perturbación que inicia del medio elástico de donde se 

produce y se propaga mediante vibración periódica de presión. A esta variación de presión 

ambiental se la denomina  presión acústica”. 

 

 Cuando la frecuencia del sonido se encuentra inferior a 20 Hz, esta no produce sensación auditiva 

al humano (infrasonidos) de la misma manera cuando supera los 20000 Hz (ultrasonido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.8 Efectos del ruido al organismo 
 

Un ruido intenso sobre el organismo puede manifestarse de varias formas como son en el 

psiquismo del humano y en el orden fisiológico las consecuencias a ruidos muy intensos podemos 

mencionar las siguientes: 

 Acción sobre el aparato circulatorio. 

 Aumento de la presión arterial. 

 Aumento del ritmo cardiaco. 

 Acción sobre el metabolismo, acelerándolo. 

 Acción sobre el aparato muscular, aumentando la tensión. 

 Acción sobre el aparato digestivo, produciendo inhibición de dichos órganos. 

 Acción sobre el aparato respiratorio, modificando el ritmo respiratorio. 
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1.7.9 Esquema del funcionamiento del oído humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Oído Externo: Su misión primordial es servir de conducción del sonido mediante el 

pabellón auditivo y el conducto auditivo. 

b) Oído Medio: Su misión es la de recoger las vibraciones  de presión que transmite por una 

serie de huesillos que actúan como sucesión de palancas las cuales constituyen  un 

amplificador. 

c) Oído Interno: En esta parte se encuentra el líquido linfático y se transmite finalmente las 

variaciones de presión, constituido por un conjunto de células que se encuentran en 

distintas longitudes y zonas  que recogen los distintos tonos. 

 

1.7.10 Tipos de Ruido 

 

José María Cortez Díaz clasifica al ruido en: 

 

Ruido de impacto: Es aquel en el que el nivel de presión acústica (NPA) merma 

exponencialmente con el tiempo.  

Ruido continuo: Es aquel en el que el (NPA) se mantiene invariable en el tiempo. 

Ruido estable: Es cuando su (NPA) se mantiene prácticamente constante en el tiempo.  

Ruido variable: Es cuando el (NPA) a lo largo del tiempo  osila en % Db. Un ruido variable puede 

desguarnecerse en varios ruidos estables. 
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1.7.11 Sonómetro 

Es un instrumento apto para medir el nivel de presión acústica expresado en decibelios. El 

sonómetro se compone por micrófono, atenuador, amplificador, circuito de medida y uno o varios 

filtros, cuya actividad es la de descomponer las presiones acústicas acogidas según su frecuencia.  

Para que estas medidas sean correctas, deberá calibrarse con un pistó fono u otro instrumento 

calibrador. 

 

1.7.12 Basamentos Legales 

 

 Sonido:  

Es la sensación aditiva producida por onda ondas sonoras debido a una variación rápida de 

una presión inducida la vibración de un objeto. 

 Presión Sonora: 

Es a la diferencia entre la presión atmosferita y la presión real mediante la onda sonora. 

 Decibel ( Db) 

Es una unidad adimensional que podemos expresar como 20 veces el logaritmo del 

cociente de la presión sonora y entre la presión de referencia.      

                       

1.7.13 Medida del Nivel de Ruido 

 

Tomemos en cuenta los siguientes factores para analizar de forma correcta el nivel de Ruido: 

 Descripción del lugar en el que se realiza la medida. 

 Descripción del proceso o maquinaria fuente de ruido. 

  Descripción de fuentes de ruido secundarios.  

 Tipos de aparatos utilizados para la medición  

 Posición del observador. 

 Tiempo de duración de la medida. 

 Número de trabajadores expuestos en cada puesto estudiado y número de trabajadores en la 

planta en la que exista foco de ruido, con expresión de edad, sexo, etc. 

 

1.7.14 Efectos del Ruido a la Salud 

 

Las consecuencias  producidas  por  el  ruido  es  larga,  a  la  mala  comunicación interpersonal, 

perturbación del sueño y estrés, se une la disminución del rendimiento y la  concentración.  

En general, dentro de los efectos del ruido se encuentran: 

o Cefalea 

o Dificultad para la comunicación oral 
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o Disminución de la capacidad auditiva o hipoacusia 

o Perturbación del sueño y descanso. 

o Estrés 

o Fatiga, neurosis, depresión. 

o Molestias o sensaciones desagradables que el ruido provoca. A menudo se 

acompaña de zumbido, en forma continua o intermitente. 

o Efectos sobre el rendimiento 

o Disfunción sexual 

o Otros efectos.      

        

A continuación se grafica el Mapa Corporal para Ruido, que resume gráficamente los efectos a la 

salud: 
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Mecanismos y tipos  

La pérdida auditiva ocasionada por un ruido que menciona la Organización mundial de la salud 

(OMS se refiere a que está ubicada como una de las diez primeras causas de patología ocupacional. 

Se encuentra demostrado que los ruidos que sobrepasan los 90 decibeles en una forma habitual 

durante mucho tiempo provoca la pérdida de audición y que sonidos menores pero continuos 

también dañan el oído. También puede haber una pérdida de audición al estar expuesto a más de 15 

minutos a 100 decibeles y a su vez mas de 1 minuto a 110 decibeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.7.15 Factores que condicionan el daño auditivo 

a) Intensidad del ruido 

b) Frecuencia del Ruido 

c) Tiempo de exposición 

d) Susceptibilidad individual 

e) Naturaleza de Ruido 

f) Afecciones preexistentes del trabajador 
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1.7.16  Daños al trabajador 

Simón Mesber (2008) menciona que los daños al trabajador son los siguientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.7.17 Métodos  

Método directo: Se realiza mediciones que cubre la totalidad del intervalo planteado y tiempo 

considerado para el estudio. 

Método de muestreo: En este tipo de método se realiza diversas mediciones de forma aleatoria, 

durante unos intervalos de tiempo considerando el número de mediciones efectuadas y toda la 

variación de datos obtenidos. 
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CAPITULO II 

 

2. Evaluación al desempeño 

 

2.1 Evolución del concepto 
 

La reseña históricamente que menciona Lavanda (2010) dice que se restringió a un juicio exclusivo 

del jefe ante el comportamiento funcional del empleado. 

 

De tal forma fue evolucionando un nuevo sistema de recursos humanos, posteriormente se fueron 

implementando nuevas generaciones a este modelo, a tal punto que en la actualidad podemos 

encontrar  evaluaciones al desempeño de cuarta generación. 

 

La evaluación al desempeño es un instrumento una herramienta que la podemos utilizar para 

obtener mejores resultados de los recursos humanos organizacionalmente. Los responsables de 

cada área siempre se encuentra evaluando a sus subordinados como realizan sus tareas y forman 

impresiones de cuál es el valor relativo para la organización. 

 

Para un sistema de recursos humanos es primordial la evaluación al desempeño ya que podemos 

determinar: salario, planes de capacitación, suspensiones y hasta despidos. 

 

2.2 Definiciones de la evaluación al desempeño 

 

 Siguiendo a Chiavenato (2009), el cual refiere algunas definiciones en relación a la evaluación del 

desempeño de un trabajador, las  cuales  se encuentran descritas de la siguiente manera: 

 

1.- la evaluación al desempeño para este autor se encuentra definida, como el sistema que valora el 

desempeño del trabajador, la cual es comprendida como una medida en que el empleado cumple 

con los requisitos de su trabajo. 

2.- la evaluación al desempeño también es considerada como un proceso en el cual se revisa la 

actividad productiva anterior con los objetivos de medir cuanto aportan los empleados a que sea 

alcance los objetivos del sistema administrativo. 

3.- la evaluación al desempeño consiste en una valoración del desenvolvimiento  de cada persona 

en función de las actividades que realiza, los resultados y las metas que debe conseguir a su vez las 

competencias que ofrece y su potencial y desarrollo profesional. Es el cual nos ayuda para estimar 

el valor, la excelencia y las competencias de una persona pero ante todo cual es el aporte que 

realiza  a la organización.  
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2.3 Por qué evaluar el desempeño 

 

Martha Alles (2006), menciona que la evaluación al desempeño se lo utiliza para la dirección y 

supervisión del personal. Uno de sus principales es  el de señalar su desarrollo personal y laboral de 

los trabajadores. 

 

Tanto empleador y los empleados son escépticos con este instrumento ya que habitualmente se  

cree que las evaluaciones al desempeño son exclusivamente para tomar la decisión  de incrementar 

los salario o a su de verificar a quien despedir.  

 

Aunque puede ser acertado en ocasiones este pensamiento, la evaluación al desempeño tiene un 

significado mucho más amplio  y tiene diferentes implicaciones  en la relación jefe – empleado y 

en una relación más importante y perdurable la que es empresa y los empleados.   

 

Siguiendo a chiavenato (2009)  menciona que todo trabajador  necesita que exista una 

retroalimentación sobre la evaluación para saber cómo está realizando su trabajo y hacer las 

correcciones respectivas ya que si no existiera l personal caminara a ciegas.  

 

Las principales razones que se pueden notar  el interés de cada una de las organizaciones para 

llevar a cabo este proceso de evaluación al desempeño se las representa en el siguiente gráfico.  
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La evaluación al desempeño son útiles y necesarias para: 

 Tomar decisiones de promociones y remuneración.

 Agrupar y revisar las evaluaciones de los jefes y  subordinados sobre el comportamiento

del trabajador en relación  con el trabajo.

 La mayoría  de  los trabajadores esperan y necesitan esta retroalimentación, para a partir

de saber cómo hacen la tarea y  analizar si su comportamiento tiene que modificar.

Una evaluación al desempeño se  realiza con siempre con relación  al perfil de puesto es posible 

evaluar y analizar el desempeño y potencial para así definir  qué medidas se  implementarían para 

la correcta adaptación de trabajador – puesto. 
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2.4 Factores que influyen en el desempeño laboral 

 

Para poder tener una evaluación al desempeño hay que considerar aquellos factores que se 

encuentran  en correlación e índice de manera directa en el desempeño entre los que consideran 

representativos: la satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y capacitación para el 

empleado. 

 

2.4.1 Satisfacción del trabajo 

 

Davis y Newtrom, (1991) plantean que es el conjunto tanto de sentimientos favorables o 

desfavorables con los que el trabajador divisa su trabajo, que se ve determinado con una gran 

variedad de actitudes laborales.  Para estos autores  la satisfacción en el trabajo de placer o dolor 

que difiere de las intenciones de comportamiento: todas estas actitudes facilita la determinación o 

predicción del efecto que podrían tener las tareas en un futuro. 

 

2.4.2 Autoestima 

 

El autoestima como uno de los factores a tratar, es quizás uno de los  más importantes ya que deseo 

de ser reconocido  dentro de la organización  o a su vez dentro de un equipo de trabajo en  las 

organizaciones  que ofrecen oportunidades  al personal para mostrar sus habilidades  es 

determinante para un buen desempeño laboral ya que el autoestima  es la característica de la 

personalidad que mediatiza en éxito o el fracaso. 

 

2.4.3 Trabajo en Equipo 

 

En el trabajo en equipo debemos tomar en cuenta que cuando los trabajadores se agrupan y 

satisfacen un conjunto de  necesidades se forma una estructura que posee un método seguro de 

interacciones dando origen a lo que se denomina  equipo de trabajo. 

 

Dentro de esta estructura se produce alteraciones y se producen procesos, como la cohesión del 

equipo, la uniformidad de los miembros, surgimiento de líderes,  patrones para la comunicación 

aunque todas las acciones que se desarrolla un equipo se la puede encontrar en los 

comportamientos de cada uno de los integrantes. 

 

2.4.4 Capacitación del trabajador 

 

Según Nash (1989)  los  programas de capacitación al trabajador producen resultados favorables en 

el 80 & de los casos. El objetivo es  proporcionar información y un contenido más específico. 
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También se considera que la planificación de programas anuales de capacitación como de 

entrenamiento cubren las necesidades del puesto para solventar todas las dudas inquietudes que 

pueden surgir en el transcurso de las actividades que tiene cada uno de los trabajadores.  

 

2.5 Métodos tradicionales de evaluación al desempeño 
 

Chiavenato (2009), menciona que existen varios métodos para poder medir el desempeño humano , 

al evaluar  a un gran número de trabajadores de una organización, mediante criterios que produzcan 

equidad y a su vez estimulen  a los trabajadores no es tarea fácil. Por eso la mayoría de 

organizaciones generan sus  propios sistemas de evaluación que se acoplan a características 

similares y  los dividen para poder evaluar a gerencia, 

 

Los métodos tradicionales de la evaluación al desempeño más utilizados son:  

 Escala graficas 

 La elección forzosas 

 Investigación de campo 

 Incidentes críticos 

 Listas de verificación  

 

2.5.1 Escala graficas 

 

Es una tabla doble donde se registran en las filas los factores de evaluación mientras que en las 

columnas las calificaciones de la evaluación al desempeño. Los factores de la evaluación 

constituyen los criterios relevantes o parámetros utilizables para evaluar el desempeño laboral. 

 

Los factores de la evaluación son comportamientos  y actitudes que pondera la organización, así 

que los empleados que logren los mejores desempeños en sus actividades son los que van a tener 

una mayor calificación a estos factores  sin importar el puesto que ocupe en la organización. El 

número de factores a evaluar lo define cada organización  de acuerdo a los resultados que se desea 

llegar, por lo general se ubica en la tabla de 5 a 10 factores como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

 

Chiavenato (2009)  menciona que el método de las escalas graficas disminuye las opciones de la 

evaluación a los grados de variación de los factores, lo cual restringe o limita las posibilidades del 

evaluador. También se critica el método ya que la estadística o matemáticas que arrojan valores 

objetivos para evaluar al personal. 
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Escala grafica de evaluación al desempeño 

Factores 

 

Excelente  Bueno Regular Tolerable Malo 

       Producción                           
( cantidad de 

trabajo 

realizado) 

 
Siempre supera 
los parámetros 

A veces supera 
los parámetros 

Satisface los 
parámetros 

A veces debajo 

de los 

parámetros 

Siempre debajo 

de los 

parámetros 

Calidad                                     
( esmero en el 

trabajo) 
 

Trabajo de 

calidad 
excepcional 

Trabajo de 

calidad superior 

Calidad 

Satisfactoria 

Calidad 

insatisfactoria 

Trabajo de 

pésima calidad 

Conocimiento 

de trabajo                                     
( pericia en el 

trabajo) 
 

Conoce todo el 

trabajo 

Conoce más de 

lo necesario 

Conoce lo 

suficiente 

Conoce parte del 

trabajo 

Conoce poco del 

trabajo 

Cooperación                                     
(relaciones 

interpersonales) 
 

Expelente 

espíritu de 
colaboración  

Buen espíritu de 

colaboración 

Colabora 

normalmente 
Colabora poco No colabora 

Comprensión 

de las 

situaciones                                     
(capacidad para 

resolver 

problemas) 

 

Excelente 

capacidad 

intuitiva 

Buena capacidad 
intuitiva 

Satisfactoria 

capacidad 

intuitiva 

Poca capacidad 
intuitiva  

Ninguna 

capacidad 

intuitiva 

Creatividad                                     
(capacidad para 

innovar) 
 

Siempre tienes 

expelentes ideas 

Casi siempre 
tiene excelentes 

ideas  

Algunas veces 

presenta ideas 

Rara vez 

presenta ideas 

Nunca presenta 

ideas 

Realización                                     
(capacidad para 

hacer) 
 

Excelente 
capacidad de 

realización  

Buena capacidad 

de realización  

Razonable 
capacidad de 

realización  

Dificultad para 

realizar 

Incapaz de 

realizar 

 

2.5.2 Elección forzada 

 

Es un método de evaluación que se creó por un equipo de técnicos estadounidenses, durante la 

segunda guerra mundial para escoger a los oficiales de las fuerzas armadas de su país, que debían 

Pros  del metodo de escalas graficas

1. Facilita la planificacion y la construcción del 
instrumento de evaluación.

2. Sencilla y fácil de comprender y de utilizar.

3. Facilita comparar los resultados de distintos 
empleados.

Contras del metodo de escalas graficas

1. La evaluacioón al desempeño se vuelve 
superficial .

2. Limita los factores de evaluación: asi que 
funciona con un sistema muy restrigtivo.

3. No existe ninguna participacion por parte del 
empleado .

4. Se evalua el desempeño  anterior.
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ser promovidos para obtener mejores resultados  ya los métodos utilizados hasta entonces no 

permitían resultados efectivos. 

 

 La elección forzada surge  con el propósito de eliminar la superficialidad, la generalización y la 

subjetividad, aspectos determinantes del método de escala gráfica. La elección forzada radica en 

evaluar el desempeño de los trabajadores mediante bloques de frases representativas que se enfocan 

en determinados aspectos del comportamiento. A su vez es cada bloque se encuentra compuesto 

desde dos, cuatro o más  frases en las que el evaluador debe escoger  una o dos de las frases que se 

encuentran ubicadas en cada bloque, la que represente el desempeño del trabajador y la que menos 

represente el desempeño del trabajador de ahí proviene su nombre de elección forzada. 

 

 

 

Método de evaluación al desempeño por medio de elección forzada 

                                                                   EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO           

Nombre:______________________Puesto_____________________Departamento___________   

A continuación encontrara bloques de frases. Anote una x en la columna que aparece a un lado  con el 

signo + para indicar cuál es la frase que mejor define x el desempeño del trabajador y con un signo - para 

que menos lo define, no deje ningún bloque sin llenar dos veces. 

         
Presenta producción elevada 

Comportamiento dinámico 

Tiene dificultad con los números 

Es muy sociable 

N

º 

 

+ 

-  

 

Tiene dificultad para lidiar con las 

personas 

Tiene bastante iniciativa 

Le gusta reclamar 

Teme pedir ayuda 

N

º 

 +  - 

 
   

  
   

Pros  del metodo de elección forzada

1. Evita el efecto de generalizar a los 
trabajadores  en la evaluacion al desempeño.

2. Se elimina la influencia en el evaluador.

3. No se requiere capacitación al evaluador para 
que la pueda aplicar.

Contras del metodo de elección forzada

1. El desarrollo del instrumento es muy 
complejo.

2. No realiza ni genera una vision globlal de los 
resultados. 

3. No existe retroalimentación ni comparación 
de lso evaluados. 

4. El empleado no interviene en la evaluación.
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Pros del metodo de investigación de campo

1. Permite planificar acciones para el futuro como
programas de capacitación, asesoria, orientación.

2. Permite evaluar al fondo al trabajador con la
evaluacion al desempeño.

3. Existe una buena relación entre el especialeista
y el gerente.

4. Propicia la mejoria al desempeño y la
consecución de resultados.

Contras del metodo de investigación de campo

1. El costo es elevado ya que se necesita a un
especialista para hacerla.

2. Es un proceso de evaluación muy lento.

3. El empleado tiene poca participación en toda la
evaluación al desempeño

Tiene un espíritu de equipo 

Le gusta el orden 

No aguanta la presión 

Acepta críticas constructivas 

      

 

Tiene potencial de desarrollo  

Toma decisiones con criterio 

Es lento y tardado 

Conoce su trabajo 

      

 
   

  
   

Tiene buena presencia personal 

Comete muchos errores 

Ofrece buenas sugerencias 

Difícilmente decide       

 

Nunca es desagradable 

Producción razonable 

Tiene buena memoria 

Se expresa con dificultad       

 

2.5.3 Investigación de Campo 
 

La investigación de campo como uno de los métodos más completos para la evaluación al 

desempeño se basa en el umbral de la responsabilidad de línea y la función. Este método requiere 

de un especialista y los gerentes para en conjunto evaluar el desempeño laboral de cada una de los 

trabajadores. El nombre de investigación de campo se da ya que a partir de una entrevista que es 

realizada por el especialista. 

 

El método se desarrolla en cuatro fases: 

1. Entrevista inicial de evaluación. 

2. Entrevista de análisis complementarios. 

3. Planificación de medidas. 

4. Seguimiento posterior de resultados. 
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Método de evaluación al desempeño por medio de la investigación de campo 

EVALUACION AL DESEMPEÑO 

Nombre___________________Puesto____________Departamento_____________________ 

   

  

  1. ¿Qué puede decir respecto del desempeño del empleado? 

  2. El desempeño fue: 

       Muy satisfactorio                        Satisfactorio                       

Insatisfactorio 

   

Evaluación 

Inicial 

 

  3. ¿Por qué fue insatisfactorio/satisfactorio el desempeño? 

  4. ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? 

  5. ¿Se asignaron responsabilidades al empleado? 

  6. ¿Por qué el empleado tuvo que asumir esas responsabilidades? 

  7. ¿Tiene cualidades y diferencias? ¿Cuáles? 

   
Análisis 

complementario 

 

  8. ¿Qué tipo de ayuda recibió el empleado? 

  9. ¿Cuáles fueron los resultados? 

1o. ¿Necesita entrenamiento? ¿Ya ha recibido entrenamiento? ¿Cómo?  

   

Planificación 

 

11. ¿Qué otros aspectos al desempeño son notables? 

12. ¿Qué plan de acción futura recomienda al trabajador? 

13. ¿Indique, por orden de prioridad, dos sustitutos del empleado? 

14. ¿Hubo sustitución a partir de la evaluación anterior? 

   

Seguimiento 

 

15. ¿Qué evaluación adjudica a este trabajador? ¿Por encima o por debajo 

 de la norma? 

16. ¿Ese desempeño es característico del empleado? 

17. ¿Se le comunica al trabajador sus deficiencias? 

18. ¿El trabajador recibió nuevas oportunidades para mejorar? 

 

2.5.4 Método de los incidentes críticos. 

 

Este método tradicional de evaluación al desempeño es uno de los más sencillos  ya que se basa en 

ciertas características que representan desempeño positivos (éxito) o negativo (fracaso). El método 

de incidentes críticos no es utiliza para el desempeño normal, se utiliza para el desempeño 

excepcional tanto positivo como negativo, como la técnica utilizada en siglo XX por Taylor.   

Cada factor tratado en la evaluación al desempeño se convierte  en incidentes tanto críticos como 

excepcionales de tal forma se pueda evaluar los puntos más fuertes y los más débiles de cada 

empleado. 
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Pros del metodo de incidentes críticos

1. Se evalua el desempeño laboral tan
exepcionalmente bueno como el excepcionalmente
malo.

2. Metodo facil de instruir y de aplicar.

Contras del metodo de incidentes críticos

1. No se puede utilizar para las evaluaciones
normales del desempeño.

2. Es un proceso de evaluación que al fijarse en
poco aspectos tiende a ser parcial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método de evaluación al desempeño por medio de incidentes críticos 

EVALUACION AL DESEMPEÑO 

Nombre:__________Puesto:____________Departamento___________ 

     
Aspectos excepcionalmente positivos 

 

Aspectos excepcionalmente 

negativos 

     Sabe atender correctamente a las 

personas. 

Facilidad para trabajar en equipo. 

Presenta ideas innovadoras. 

Tiene características para el liderazgo. 

Facilidad para argumentar. 

Espíritu muy emprendedor. 

  

 

Comete muchos errores 

Falta visión amplia de los 

asuntos. 

Tarda en tomar decisiones. 

Espíritu conservador y limitado. 

Dificultad para mantener 

números. 

Comunicación deficiente.   
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2.5.5 Listas de verificación 

 

Como método tradicional de evaluación nace  a partir de una relación que enumera factores a 

evaluar de cada trabajador. Esta lista de verificación cumple con la función de recordatorio para 

que el evaluador tome en cuenta las características principales del empleado. En la tiende a ser una 

simplicación del método de las escalas gráficas. 

Método de evaluación al desempeño por medio de listas de verificaciones. 

EVALUACION AL DESEMPEÑO 

Nombre:____________________Puesto:____________________Departamento:__________________ 

             Aéreas de desempeño 1 2 3 4 5 

 

Aéreas de desempeño 1 2 3 4 5 

             Habilidades para decidir           
 

Iniciativa personal           

Acepta cambios           
 

Soporta la tensión y la presión           

Acepta dirección           
 

Conoce el trabajo           

Acepta responsabilidades           
 

Liderazgo           

Actitud           
 

Calidad del trabajo           

Cumple las reglas           
 

Cantidad de producción           

Cooperación           
 

Prácticas de seguridad           

Autonomía           
 

Planificación y organización           

Presta atención a los costos           
 

Cuida el patrimonio           

 

2.6 Métodos modernos de evaluación al desempeño 

 

Siguiendo a Chiavenato (2009), menciona que las limitaciones de los métodos traiciónales 

utilizados para la evaluación al desempeño  provoco que las organizaciones empiecen a buscar 

nuevas soluciones innovadoras y creativas de las cuales surgen nuevos métodos para evaluar el 

desempeño laboral que se caracterizan por que tienen una nueva tendencia ante la autoevaluación 

como a la autodirección de los trabajadores  con el incremento de los evaluados a su propia 

planificación y así lograr una mejora continua. 

 

2.6.1 Evaluación participativa por objetivos 
 

Ciertas organizaciones adoptan una nueva evolución al desempeño la que cuenta con participación 

activa del trabajador como la del gerente en la que resucita  la administración de objetivos. Ahora 
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la evaluación en la que interviene los objetivos es democrática, participativa incluyente y 

motivadora en la cual siguen seis etapas: 

 

1. El formulario de los objetivos consensuados. 

2. El compromiso personal para alcanzar los objetivos que se formularon en conjunto. 

3. La aceptación del gerente respecto de la asignación de los recursos y medios necesarios 

para alcanzar los objetivos. 

4. El desempeño 

5. El monitoreo constante de los resultados y su comparación con los objetivos. 

6. La retroalimentación intensiva y la evaluación continua conjunta. 

 

2.6.2 Evaluación de 360º 

 

Siguiendo a Martha Alles (2006) menciona que es una evaluación circular de los elementos que 

tienen alguna interrelación con el evaluado como son: El superior, los compañeros, pares y 

subordinados tanto los clientes internos y externos. La evaluación de 360° es uno de los 

instrumentos para el desarrollo de los recursos humanos, si bien es cierto esta evaluación es muy 

conocida pero la utilización de la misma no se ha generalizado ya que ponerla en práctica genera 

un fuerte compromiso de todos los que intervienen, por ello la aplicación de esta evaluación al 

desempeño implica confianza y confidencialidad entre los participantes. 

 

2.6.2.1 Que es una evaluación de 360° 

 

Es un proceso de evaluación al desempeño sofisticado que se utiliza para evaluar a grandes 

compañías. La persona es evaluada por todo su medio: jefes, pares y subordinados, a su vez 

también se puede incluir a otras personas como pueden los proveedores o el cliente ya que cuanto 

exista un mayor número de evaluadores, existe un mayor grado de fiabilidad del sistema. 

Método de evaluación al desempeño de 360° 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

Yo 

Clientes 

Internos 

Clientes 

Externos 

Personas que 

notifican 

Supervisor 

Nivel al cual 
informa el 

jefe Otros 

Compañero

s de trabajo 

Yo 
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2.6.2.2 Quienes participan como evaluadores 

 

Los evaluadores primordialmente deben ser empleados que tengas la oportunidad de ver al 

evaluado desempeñando sus actividades normalmente para que así pueden estimar sus 

competencias de tal forma que se nos facilite una comparación con los resultados y la observación 

de los evaluadores. 

 

2.6.2.2.1 Posibles evaluadores 

 

 Clientes: Este proceso brinda la oportunidad de que tanto los clientes internos como 

externos tengan voz y voto en la evaluación al desempeño. 

 Empleados: Los empleados al participar en el proceso de evaluación que tiende a ser 

trascendental en sus carrearas, garantizan su imparcialidad; de tal forma que los empleados 

pueden seleccionar para juzgar su performance. 

  Miembros del equipo: es sumamente importante ya que para este tipo de evaluación nos 

permite identificar a los equipos y mejorar el rendimiento de los mismos. 

 Supervisores: Mediante el proceso se logra ampliar la mirada del supervisor y así permite 

disminuir hasta la mitad o menos el tiempo que  se utilizaba en evaluaciones individuales. 

 Jefes: Permite a los líderes visualizar mediante la información obtenida a la organización y 

así comprender sus fortalezas y debilidades. 

 

2.6.2.2.2 Claves para el éxito de la evaluación 360° 

 

Mediante la experiencia profesional existen aspectos representativos para un exitoso programa de 

evaluación al desempeño 

 

Claves para el éxito 

 La herramienta 

 Una prueba piloto 

 Entrenamiento a evaluadores y evaluados 

 Manuales de instrucción 

 Procesamiento externo 

 Informes 

 La devolución a los evaluados 

 Continuidad 
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Pros del metodo de evaluación de 360°

1. Es un sistema mas comprehensivo y las
evaluaciones provienen de multiples perspectivas.

2. La información es de mejor calidad.

3. Como la retroalimentación preovienes de varios
evaluadores puede tener preconcepciones y
prejuicios.

4. La retroalimentación proporcionada por el
entorno permite el desarrollo del empleado
evaluado.

Contras del metodo de evaluación de 360°

1. Es un sistema administrativamente complejo ya
que agrupa y combina a todas las evaluaciónes

2.La retroalimentación puede intimidar al
evaluado.

3. El sistema para que funciones correctamente de
tener a los evaluadores entrenados

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Aplicaciones de la evaluación al desempeño 

 

Chiavenato (2009) Enuncia que  la aplicación al desempeño tiene varios propósitos los que 

veremos reflejado a continuación. 

 

1. Procesos para sumar a las personas: Constituye como una base de datos que se utilizara 

en procesos posteriores ya que menciona las características y actitudes adecuadas para los 

empleados. 

2.  Proceso para colocar al personal: Presta información con respecto a la forma que los 

empleados se integran e identifican con los puestos, tareas y responsabilidades a 

desempeñar. 

3.  Procesos para recompensar a las personas: Ayuda a la organización que especifique  a 

qué empleados son merecedores de promociones o a su vez aumentos de salarios. 

4. Procesos para retener a las personas: Se manifiesta el desempeño, las metas y resultados 

alcanzados por el empleado. 

 

2.8 Barreras al sistema de evaluación al desempeño 
 

Adriana gil  analiza que la evaluación al desempeño a pesar de que tienes sus ventajas un sistema 

de evaluación no garantiza su éxito. Al emprender un sistema de evaluación al desempeño se debe 

tomar en cuenta y considerar que tiene ciertas barreas y dificultades para que esta no funcione que 

se las va a enumerar a continuación. 

 



31 

 

 Apoyo mínimo de la dirección al implementarse el sistema. 

 Motivación deficiente de los respónsales. 

 Poco acuerdo del responsable con el evaluado para especificar aspectos a evaluarse. 

 Mala utilización de los resultados obtenidos. 

 Problemas técnicos y de comunicación al sistema de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Parámetros de desempeño 

 

Siguiendo a Werther, William B Davis, Keith Mejía Gómez (2003) mencionan que la evaluación al 

desempeño requiere parámetros de desempeño, que con estos podemos constituir estándares lo que 

nos permitirán tomar decisiones más acertadas y así poder ser más efectivos. Estos diferentes 

parámetros necesariamente deben ten una relación estrecha con los resultados que se pretende de 

cada uno de los puestos. 

 

El análisis de los puestos se pone en relieve normas de desempeño mediante un análisis de  las 

labores que tiene cada empleado actualmente de tal forma con la base de responsabilidades y 

labores que se tienen listadas en la descripción del puesto. 

 

2.10 Medición del desempeño 

 

Para que estas mediciones al desempeño sean útiles, las mediciones tienen que ser fáciles y 

confiables para que califiquen esencialmente que determina el desempeño y son las siguientes: 

a) Mediciones objetivas al desempeño 

b) Mediciones subjetivas al desempeño 
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2.11 Prejuicios del Evaluador 

 

Ciertos tipos de evaluaciones pueden conducir a distorsiones de la evaluación donde suele ocurrir 

que el evaluador no conserva su imparcialidad en algunos aspectos que son los mencionados a 

continuación: 

 

a) Elementos Subjetivos 

b) Error por tendencia promedio 

c) Permisividad e inflexibilidad 

 

2.12 Criterios de desempeño en las evaluaciones  

 

Los criterios al desempeño se debe, referir  a ciertos aspectos  esenciales de la competencia y de su 

misma manera expresar las características  y resultados. De tal forma que el evaluador juzgue si un 

empleados es o no competente y tienen con que sustentar el por qué se elaboró el material de 

evaluación.  

 

2.13 Consejos para realizar una evaluación al desempeño eficaz 

 

 Programar la evaluación al desempeño con anticipación 

 Adaptar o crear un ambiente confortable para el proceso. 

 Determinar claramente los propósitos y los objetivos que  se quiere conseguir en la 

evaluación al desempeño. 

 Que exista  la participación y de los empleados para la retroalimentación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Investigación 

 

Correlacional 

 

Diseño de la Investigación 

 

Diseño mixto no experimental 

 

Población y Muestra 

 

Población:  

La presente investigación conto con una población de 55 empleados que laboran en el área  de 

Ingeniería de Grupo Azul, los cuales fluctuaron en las edades de 25 a 50  años de edad y fueron 

tanto del  género masculino como femenino.  

 

Muestra: 

No se tomó  muestra por cuanto la población fue pequeña y por ende se decidió ejecutar la 

investigación con los 55 empleados del área de ingeniería de Grupo Azul lo cual correspondió al  

100% de la población. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas: 

Observación: Esta técnica nos permitió observar los hechos, situaciones y casos, tomando la 

información y registrándola para un mayor análisis. 

Entrevista: Consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación 

para obtener detalles relacionados con el proceso de investigación. 

 

Instrumentos: 

 

Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos: 

Sonómetro: 

Para la evaluación de riesgos físicos (ruido), se utilizó el instrumento denominado sonómetro 

Optimus Red (CR: 162C) el cual mide los niveles de decibeles bajo el reglamento de seguridad y 

salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, acorde al Art. 55 Núm. 6. 

Que fija como  límite máximo de presión sonora 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en 

el lugar en donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo 

con 8 horas del trabajo. No obstante, los puestos del trabajo que demanden fundamentalmente 
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actividad intelectual, o tarea de regulación o de vigilancia, concentración o cálculo, no excederán 

de 70 decibeles de ruido. 

Nivel sonoro 

dB (A-lento) 

Tiempo de exposición por 

jornada/hora 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 1.25 

 

Medidor Multipropósito 5 en 1: 

Para la evaluación de riesgos físicos (iluminación), se utilizó el instrumento denominado medidor 

multipropósito 5 en 1 SPER CIENTIFIC LTD (850069 – i) el cual mide el monitoreo de 

iluminación a través de luxes el cual determina mediciones para los puestos de trabajo fijos donde 

los trabajadores permanecen mayor tiempo, y otros valores para los puestos de trabajo móviles ya 

que no permanecen sometidos a la misma cantidad de iluminación. 

Equipo: 

Tipo:  Medidor Multipropósito 5 en 1 

Marca: SPER SCIENTIFIC LTD 

Modelo:  850069-i 

Especificaciones  Rango: 0-2000 Lux Resolución:  1 Lux 

Rango: 1800-20000 Luxes Resolución:  10 Lux 

  

 

Normativa legal para los niveles de iluminación mínima para trabajo específico y similar: 

ILUMINACION  

MINIMA 

ACTIVIDADES 

20 Luxes  

Limpieza 

Pasillos, patios y lugares de paso 

50 Luxes 

Limpieza 

Bodegas 

Operaciones en los que la distinción no sea esencial como 

manejo de  materias, desechos de mercancías,  

embalaje, servicios higiénicos. 

100 Luxes 

Cuando sea necesario una ligera distinción de detalles como: 

fabricación de productos de hierro y  acero, taller de textiles y 

de industria manufacturera, salas de máquinas y calderos, 
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ascensores. 

200 Luxes 

Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: 

talleres de metal mecánica, costura, industria de conserva, 

imprentas. 

300 Luxes 

 

Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales 

como: trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, 

contabilidad, taquigrafía. 

500 Luxes 

 

Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de 

detalles, bajo condiciones de contraste, tales como: corrección 

de pruebas, fresado y torneado, dibujo. 

1000 Luxes 

Trabajos en que exijan una distinción extremadamente fina o 

bajo condiciones de contraste difíciles, tales como: trabajos con 

colores o artísticos, inspección delicada, montajes de precisión 

electrónicos, relojería.  

 

Validez del Formulario de Evaluación al desempeño: 

El siguiente formulario, es un instrumento que permite realizar la evaluación al desempeño. Se lo 

utilizo para determinar el rendimiento de los 55 trabajadores del área de ingeniería del grupo Azul. 

La confiabilidad de este instrumento está determinada por los protocolos y mediciones que realiza 

la organización grupo azul,  El formulario valora los aspectos relacionados a: 

 Responsabilidad. 

 Rapidez en la ejecución de sus tareas. 

 Calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores. 

 Cumplimiento con fechas estimadas / pautadas. 

 Cumplimiento de procedimientos existente. 

 Alineado con los objetivos de la empresa. 

 Relación con los superiores y compañeros. 

 Comunicación con el cliente. 

 Puntualidad. 

 Iniciativa. 

 Respuesta bajo presión. 

 Compromiso hacia el equipo. 

 Coordinación y Liderazgo. 

 

Como se ha descrito este formulario de evaluación al desempeño consta de 13 ítems los cuales son 

transformados en las siguientes categorías de baremos: 
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El Ocupante del Cargo ha tenido un: Puntaje Recomendaciones 

Excelente desempeño del cargo 
51 hasta 65 

puntos 

Se recomienda continuar con el ritmo de trabajo, porque 

usted desempeña eficientemente su labor. 

Buen desempeño del cargo 34 y 50 puntos 
Se recomienda que siga esforzándose para mejorar su 

nivel de desempeño en el cargo asignado. 

Regular desempeño del cargo 18 y 33 puntos 

Es necesario analizar las competencias en la que su 

rendimiento es bajo, debe esforzarse para elevar el nivel 

de desempeño. 

Insuficiente desempeño del cargo 
17 y menos 

puntos 

Se Recomienda que se involucre con las funciones de su 

cargo, .mejore su desempeño así como sus relaciones 

interpersonales. 

Debe realizar un gran esfuerzo para mejorar su 

rendimiento 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Presentación (gráficos y tablas) 

  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Tabla 1: Género 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 38 69% 

FEMENINO 17 31% 

TOTAL 55 100% 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Grafico 1: Género de la Población Investigada 

 

  Fuente: Departamento de Recursos Humanos Grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: A través del gráfico podemos observar que 38 empleados son del género 

masculino, y 17 empleados corresponden al género femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Genero

Masculino 38

Femenino 17

Total 55



38 

 

Tabla 2: Género 

EDADES FRECUENCIA 

22 1 

25 4 

26 2 

27 7 

28 6 

29 2 

30 3 

31 2 

32 3 

33 1 

34 3 

35 2 

36 1 

40 1 

41 2 

43 1 

44 2 

48 1 

50 1 

51 4 

52 1 

53 1 

58 1 

59 2 

TOTAL 55 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 2: Género de la Población Investigada 

 

 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos Grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: A través del gráfico podemos observar que la población que tenemos se encuentra 

fluctuando entre  22 y 59 años de edad en el área de ingeniería del grupo azul. 
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Tabla 3: Mediciones de Ruido e Iluminación 

 

 

Ruido  Iluminación  

  dBA Niveles LUX Niveles 

TRABAJADOR 1 37,0 BAJO 425 MEDIO 

TRABAJADOR 2 36,2 BAJO 1015 ALTO 

TRABAJADOR 3 38,8 BAJO 591 MEDIO 

TRABAJADOR 4 38,1 BAJO 871 ALTO 

TRABAJADOR 5 37,5 BAJO 593 MEDIO 

TRABAJADOR 6 37,9 BAJO 556 MEDIO 

TRABAJADOR 7 54,3 MEDIO 547 MEDIO 

TRABAJADOR 8 52,9 MEDIO 553 MEDIO 

TRABAJADOR 9 54,6 MEDIO 453 MEDIO 

TRABAJADOR 10 67,8 ALTO 509 MEDIO 

TRABAJADOR 11 68,7 ALTO 398 BAJO 

TRABAJADOR 12 50,0 MEDIO 391 BAJO 

TRABAJADOR 13 51,3 MEDIO 535 MEDIO 

TRABAJADOR 14 58,3 MEDIO 716 ALTO 

TRABAJADOR 15 67,3 ALTO 359 BAJO 

TRABAJADOR 16 51,5 MEDIO 551 MEDIO 

TRABAJADOR 17 50,5 MEDIO 398 BAJO 

TRABAJADOR 18 51,3 MEDIO 394 BAJO 

TRABAJADOR 19 69,8 ALTO 558 MEDIO 

TRABAJADOR 20 53,3 MEDIO 511 MEDIO 

TRABAJADOR 21 52,1 MEDIO 799 ALTO 

TRABAJADOR 22 69,9 ALTO 511 MEDIO 

TRABAJADOR 23 53,5 MEDIO 1362 ALTO 

TRABAJADOR 24 50,2 MEDIO 470 BAJO 

TRABAJADOR 25 51,9 MEDIO 437 BAJO 

TRABAJADOR 26 40,4 BAJO 460 BAJO 

TRABAJADOR 27 71,3 ALTO 439 BAJO 

TRABAJADOR 28 49,9 MEDIO 757 ALTO 

TRABAJADOR 29 68,2 ALTO 349 BAJO 

TRABAJADOR 30 56,2 MEDIO 392 BAJO 

TRABAJADOR 31 51,2 MEDIO 682 ALTO 

TRABAJADOR 32 53,7 MEDIO 645 ALTO 
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TRABAJADOR 33 52,4 MEDIO 724 ALTO 

TRABAJADOR 34 65,2 ALTO 352 BAJO 

TRABAJADOR 35 56,3 MEDIO 533 MEDIO 

TRABAJADOR 36 57,4 MEDIO 490 MEDIO 

TRABAJADOR 37 64,1 ALTO 494 MEDIO 

TRABAJADOR 38 52,1 MEDIO 757 ALTO 

TRABAJADOR 39 73,6 ALTO 652 ALTO 

TRABAJADOR 40 33,2 BAJO 1033 ALTO 

TRABAJADOR 41 36,9 BAJO 667 ALTO 

TRABAJADOR 42 54,2 MEDIO 591 ALTO 

TRABAJADOR 43 52,1 MEDIO 444 BAJO 

TRABAJADOR 44 67,5 ALTO 351 BAJO 

TRABAJADOR 45 52,6 MEDIO 507 MEDIO 

TRABAJADOR 46 54,8 MEDIO 428 MEDIO 

TRABAJADOR 47 51,4 MEDIO 660 ALTO 

TRABAJADOR 48 40,0 BAJO 651 ALTO 

TRABAJADOR 49 31,3 BAJO 624 ALTO 

TRABAJADOR 50 38,3 BAJO 634 ALTO 

TRABAJADOR 51 54,1 MEDIO 538 MEDIO 

TRABAJADOR 52 37,3 BAJO 469 BAJO 

TRABAJADOR 53 53,1 MEDIO 578 MEDIO 

TRABAJADOR 54 54,2 Alto  460 Alto  

TRABAJADOR 55 35,9 BAJO 779 ALTO 

 

Fuente: Estudio de Ruido e Iluminación del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 3: Nivel de decibeles 

 

 

Fuente: Estudio de Ruido  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, existen 11 trabajadores que tienen un nivel 

alto de exposición a  decibeles, siguiéndoles 30 trabajadores en un nivel medio de exposición a 

decibeles y en un nivel bajo de exposición  existen 14 trabajadores. 

 

Grafico 4: Nivel de luxes 

 

Fuente: Estudio de Iluminación del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, existen 19 trabajadores que tienen un nivel 

alto de luxes, siguiéndoles 21 trabajadores en un nivel medio de luxes y en un nivel bajo de 

exposición  existen 15 trabajadores. 
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Tabla 111: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 1 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de 

la empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente 5 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo 5 

TOTAL 57 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 111: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 1 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 1 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos: Cumplimiento con fechas existentes, alineado con los objetivos de la empresa, 

relación con los superiores y compañeros, comunicación con el cliente, puntualidad, respuesta bajo 

presión, coordinación y liderazgo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, 

rapidez en la ejecución de sus tareas, iniciativa con el ultimo puntaje  de 3 en los puntos de 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 112: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 2 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de 

la empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 

4 

 

Comunicación con el cliente 4 

Puntualidad 4 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo 5 

TOTAL 54 

Excelente desempeño del cargo 

  

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 112: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 2 

 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 2 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos iniciativa, compromiso hacia el equipo, coordinación y liderazgo siguiéndole un 

puntaje de 4 en los puntos Responsabilidad, rapidez en ejecución de sus tareas,  cumplimiento con 

fechas  estimadas/ pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, Alineado con los 

objetivos de la empresa, relación con sus  superiores, comunicación con el cliente, puntualidad 

siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos de responsabilidad  respuesta  bajo prensión / pautadas, 

compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 113: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 3 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fe4chas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de 

la empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente 5 

Puntualidad 5 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo 5 

TOTAL 60 

Excelente desempeño del cargo 

  

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 113: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 3 

 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 3 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos rapidez en la ejecución de sus tareas, siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos 

Responsabilidad, rapidez en ejecución de sus tareas,  cumplimiento con fechas  estimadas/ 

pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, Alineado con los objetivos de la empresa, 

relación con sus  superiores, comunicación con el cliente, puntualidad siguiéndole un puntaje de 3 

en los puntos de responsabilidad  respuesta  bajo prensión / pautadas, compromiso hacia el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5
4

4
4

4

5

5

5

5

5
55

60

Responsabilidad

Rapidez en la ejecución de sus
tareas
Calidad en su trabajo, tiende a no
cometer errores
Cumplimiento con fechas
estimadas / pautadas
Cumplimiento de procedimientos
existentes
Alineado con los objetivos de la
empresa
Relación con los superiores y
compañeros
Comunicación con el cliente

Puntualidad

Iniciativa

Respuesta bajo presión

Compromiso hacia el equipo

Coordinación y Liderazgo

TOTAL



49 

 

Tabla 114: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 4 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fe4chas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente 5 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo 4 

TOTAL 56 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 114: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 4 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 4 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, 

tiende a no cometer errores, comunicación con el cliente siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, puntualidad, 

iniciativa, respuesta bajo presión, coordinación y liderazgo. 
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Tabla 115: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 5 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente 5 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo 4 

TOTAL 55 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 115: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 5 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 5 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, 

comunicación con el cliente, siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, Rapidez 

en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiene a no cometer errores, cumplimiento con 

fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, puntualidad, iniciativa, 

respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo, coordinación y liderazgo. 
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Tabla 116: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 6 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente 5 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo 5 

TOTAL 59 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 116: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 6 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 6 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos responsabilidad, cumplimiento de fechas estipuladas / pautadas, comunicación 

con el cliente, puntualidad, respuesta bajo presión, compromiso  hacia el equipo, coordinación y 

liderazgo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de  rapidez en la ejecución de sus tareas, 

calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, iniciativa. 
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Tabla 117: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 7 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
2 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 117: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 7 

 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 7 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos Cumplimiento de procedimientos existentes, respuesta bajo presión, compromiso 

hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de  calidad en su trabajo, tiende a no 

cometer errores, alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y 

compañeros, puntualidad, siguiéndole un puntaje de 3 en los siguientes puntos: responsabilidad, 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, iniciativa siguiéndole del ultimo valor que es 2 en el 

punto: rapidez en la ejecución de sus tareas. 
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Tabla 118: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 8 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 118: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 8 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 8 tiene un puntaje de 5 en los 

siguientes puntos alineación con los objetivos de la empresa, iniciativa, respuesta bajo presión  

siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, 

calidad en su trabajo, tiende  a no cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, 

compromiso con el equipo, siguiéndole un puntaje de 3 en los siguientes en el punto de relación 

con los superiores y compañeros siguiéndole del ultimo valor que es 2 en el punto: cumplimiento 

de procedimientos existentes. 
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Tabla 119: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 9 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 34 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 119: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 9 

 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 9 tiene un puntaje de 5 en el 

punto de relación con los superiores y compañeros  siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de 

cumplimiento de fechas estimadas / pautadas siguiéndole un puntaje de 3 en los siguientes en el 

puntos rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado 

con los objetivos de la empresa, puntualidad, iniciativa, siguiéndole del último valor que es 2 en los 

puntos de responsabilidad y compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 120: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 10 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 33 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 120: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 10 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 10 tiene un puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de fechas estimadas / pautadas siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de 

relación con los superiores y compañeros siguiéndole un puntaje de 3 en los siguientes en el puntos 

responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, alineado con los objetivos de la empresa siguiéndole del último valor que es 2 en los 

puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo 

presión. 
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Tabla 121: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 11 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 1 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 30 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 121: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 11 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 11 tiene un puntaje de 5 en el 

punto cumplimiento de procedimientos existentes siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de 

responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, siguiéndole un puntaje de 3 en los siguientes 

en el puntos de puntualidad, compromiso hacia el equipo, siguiéndole del último valor que es 2 en 

los puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo 

presión. 
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Tabla 122: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 12 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 45 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 122: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 12 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 12 tiene un puntaje de 5 en los 

puntos de relación con los superiores y compañeros, respuesta bajo presión, compromiso hacia el 

equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores, cumplimiento de fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos 

existentes, alineado con los objetivos de la empresa, iniciativa , siguiéndole un puntaje de 3 en los 

siguientes en el puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas puntualidad, puntualidad. 
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Tabla 123: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 13 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 48 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 123: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 13 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 13 tiene un puntaje de 5 en los 

puntos rapidez en la ejecución de sus tareas, puntualidad, respuesta bajo presión, siguiéndole un 

puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, 

cumplimiento de fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado 

con los objetivos de la empresa, iniciativa ,  relación con los superiores y compañeros iniciativa   
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Tabla 124: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 14 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 50 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 124: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 14 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 14 tiene un puntaje de 5 en los 

puntos de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no 

cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, relación con los superiores y 

compañeros, puntualidad, respuesta bajo presión siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de 

cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos de la empresa, iniciativa, 

siguiéndole como último puntaje de 3 al punto de compromiso hacia el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5
5

5

4

4

5

0

5

4

53

0

50

Responsabilidad

Rapidez en la ejecución de sus tareas

Calidad en su trabajo, tiende a no
cometer errores
Cumplimiento con fe4chas
estimadas / pautadas
Cumplimiento de procedimientos
existentes
Alineado con los objetivos de la

empresa
Relación con los superiores y
compañeros
Comunicación con el cliente

Puntualidad

Iniciativa

Respuesta bajo presión

Compromiso hacia el equipo

Coordinación y Liderazgo

TOTAL



71 

 

Tabla 125: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 15 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 31 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 125: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 15 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 15 tiene un puntaje de 5 en el 

punto de iniciativa siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos  de responsabilidad, rapidez en la 

ejecución  de sus tareas, cumplimiento con fechas estimadas/ pautadas, relación con los superiores 

y compañeros, puntualidad, ultimo puntaje de 2 a los puntos de calidad en su trabajo, tiende a no 

cometer errores, alineado con los objetivos de empresa, respuesta bajo presión, compromiso hacia 

el equipo. 
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Tabla 126: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 16 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 44 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 126: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 16 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 16 tiene un puntaje de 5 en los 

puntos de alineación con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, 

puntualidad, compromiso hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de rapidez en la 

ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, respuesta bajo presión 

siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, iniciativa 

y el  ultimo puntaje de 2 en el punto de responsabilidad. 
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Tabla 127: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 17 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
2 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 37 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 127: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 17 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 17 tiene un puntaje de 5 en  el 

punto de cumplimiento de procedimientos existentes siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos 

calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, alineado con los objetivos de la empresa, 

puntualidad, respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 3 en el 

punto de cumplimiento con fechas estimadas/ pautadas y el  ultimo puntaje de 2 en los puntos de 

rapidez en la ejecución de sus tareas, relación con los superiores y compañeros, iniciativa. 
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Tabla 128: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 18 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 47 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 128: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 18 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 18 tiene un puntaje de 5 en  

los puntos  de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, cumpliendo con fechas 

estimadas/ pautadas, relación con los superiores y compañeros, respuesta bajo presión, compromiso 

hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, alineado con los objetivos de la empresa, iniciativa siguiéndole un puntaje de 3 en el punto 

puntualidad y el  ultimo puntaje de 2 en el punto de cumplimiento de procedimientos existentes.  
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Tabla 129: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 19 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 31 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 129: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 19 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 19 tiene un  puntaje de 4 en el  

punto de relación con los superiores y compañeros siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos 

responsabilidad, rapidez en la ejecución  de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, cumplimiento con fechas estimadas/ pautadas, puntualidad, iniciativa y el  ultimo puntaje 

de 2 en los puntos de alineado con los objetivos de la empresa, respuesta bajo presión, compromiso 

hacia el equipo. 
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Tabla 130: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 20 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 44 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 130: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 20 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 20 tiene un  puntaje de 5 en 

los  puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, respuesta bajo presión siguiéndole un 

puntaje de 4 en los puntos responsabilidad, rapidez en la ejecución  de sus tareas, cumplimiento de 

procedimientos existentes, alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y 

compañeros, puntualidad, iniciativa siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos de calidad en su 

trabajo, tiende a no cometer errores, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 131: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 21 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 131: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 21 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 21 tiene un  puntaje de 5 en 

los  puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, relación con los superiores y 

compañeros, respuesta bajo presión siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, 

calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de procedimientos existentes, 

puntualidad, compromiso hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 3 en el punto de rapidez en la 

ejecución de sus tareas y por ultimo con un puntaje de 2 los puntos de alineado con los objetivos de 

la empresa, iniciativa. 
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Tabla 132: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 22 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 32 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 132: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 22 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 22 tiene un  puntaje de 5 en el  

punto cumplimiento de procedimientos existentes siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos rapidez 

en la ejecución de sus tareas, puntualidad,  siguiéndole un puntaje de 3 en los puntos de 

responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, compromiso hacia el equipo y  

por ultimo con un puntaje de 2 los puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, 

alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, compromiso 

hacia el equipo. 
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Tabla 133: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 23 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 47 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 133: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 23 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 23 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos de la empresa, 

respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos 

responsabilidad, cumplimiento de fechas estimadas / pautadas,   y por ultimo puntaje de 3 en los 

puntos de relación con los superiores y compañeros, puntualidad, iniciativa. 
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Tabla 134: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 24 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 134: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 24 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 24 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de relación con los supervisores y compañeros, puntualidad  siguiéndole un puntaje de 4 

en los puntos cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos 

existentes, alineado con los objetivos de la empresa  y por ultimo puntaje de 3 en los puntos de 

responsabilidad, rapidez en su trabajo, tiende a no cometer errores, iniciativa, respuesta bajo 

presión. 
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Tabla 135: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 25 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 50 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 135: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 25 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 25 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas 

/ pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos de la empresa, 

relación con los supervisores y compañeros, iniciativa siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos de 

responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, puntualidad, respuesta bajo presión. 
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Tabla 136: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 26 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 51 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 136: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 26 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 26 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, puntualidad, 

respuesta bajo presión, compromiso el equipo siguiéndole un puntaje de 4 en los puntos 

responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de fechas 

estimadas / pautadas, iniciativa. 
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Tabla 137: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 27 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
1 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
1 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
1 

Relación con los superiores y 

compañeros 
1 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 1 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 17 

Insuficiente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 137: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 27 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 27 tiene un  puntaje de 2 en 

los puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo. Tiende a no cometer errores, cumplimiento de 

fechas estimadas / pautadas, puntualidad, iniciativa, compromiso hacia el equipo siguiéndole el 

puntaje de 1 en los puntos: rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento de procedimientos 

existentes, alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, 

respuesta bajo presión. 
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Tabla 138: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 28 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 34 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 138: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 28 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 28 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de fechas estimadas/ pautadas,  siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos, 

cumplimiento de procedimientos existentes, compromiso hacia el equipo siguiéndole con un 

puntaje de 3 los puntos responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo 

tiende a no cometer errores, relación con los superiores y compañeros, iniciativa y por últimos con 

un puntaje de 2 los puntos alineado con los objetivos de la empresa, iniciativa, respuesta bajo 

presión. 
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Tabla 139: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 29 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 33 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 139: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 29 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 29 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de procedimientos existentes,  siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos, 

rapidez en la ejecución de sus tareas, iniciativa,  siguiéndole con un puntaje de 3 los puntos 

responsabilidad, cumplimiento con fechas estimadas/ pautadas, puntualidad, compromiso hacia el 

equipo y por últimos con un puntaje de 2 los puntos calidad en su equipo de trabajo, alineado con 

los objetivos de la empresa, relación con los superiores y compañeros, respuesta bajo presión. 
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Tabla 140: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 30 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 140: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 30 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 30 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos relación con los superiores y compañeros, respuesta bajo presión, compromiso hacia el 

equipo siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos, responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no 

cometer errores, alineado con los objetivos de la empresa, puntualidad, siguiéndole con un puntaje 

de 3 los puntos rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento con fechas estimas / pautadas, 

puntualidad y por último con un puntaje de 2 el punto de cumplimiento de procedimientos 

existentes. 
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Tabla 141: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 31 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 37 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 141: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 31 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 31 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, iniciativa siguiéndole el puntaje de 3 en 

los puntos de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo tiende a 

no cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas/ pautadas, alineado con los objetivos de la 

empresa, relación con lo superiores y compañeros, puntualidad, respuesta bajo presión, 

compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 142: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 32 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 50 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 142: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 32 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 32 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad, rapidez en sus tareas, cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, 

puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo siguiéndole el puntaje 

de 4 en los puntos de calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de 

procedimientos existentes y por ultimo con un puntaje de 3 el punto de relación con los superiores 

y compañeros. 
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Tabla 143: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 33 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 43 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 143: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 33 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 33 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso 

hacia el equipo siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos de alineado con los objetivos de la 

empresa, puntualidad y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos de responsabilidad, calidad en su 

trabajo, tiende a no cometer errores, cumpliendo con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de 

procedimientos existentes, relación con lo superiores y compañeros. 
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Tabla 144: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 34 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
2 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
1 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 1 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 1 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 19 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 144: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 34 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 34 tiene un  puntaje de 2 en 

los puntos de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores, cumpliendo con fechas estimadas / pautados, alineado con los objetivos de la 

empresa, relación con los superiores y compañeros, puntualidad, respuesta bajo presión, y por 

ultimo con un puntaje de 1 los puntos de cumplimientos de procedimientos existentes, iniciativa, 

compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 145: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 35 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 40 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 145: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 35 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 35 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de compromiso hacia el equipo siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, 

rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, relación 

con los superiores y compañeros, puntualidad siguiéndole el puntaje de 3 en los puntos de 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineado con objetivos de la empresa, iniciativa, respuesta bajo presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4
4

3

3

3

4

0
4

3

35

0

40

Responsabilidad

Rapidez en la ejecución de sus tareas

Calidad en su trabajo, tiende a no
cometer errores
Cumplimiento con fe4chas
estimadas / pautadas
Cumplimiento de procedimientos
existentes
Alineado con los objetivos de la

empresa
Relación con los superiores y
compañeros
Comunicación con el cliente

Puntualidad

Iniciativa

Respuesta bajo presión

Compromiso hacia el equipo

Coordinación y Liderazgo

TOTAL



113 

 

Tabla 146: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 36 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 39 

Insuficiente  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 146: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 36 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 36 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, compromiso hacia el equipo siguiéndole el 

puntaje de 4 en los puntos de  responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su 

trabajo, tiende a no cometer errores, puntualidad, siguiéndole el puntaje de 3 en los puntos de 

cumplimiento de procedimientos existentes, iniciativa, respuesta bajo presión y por ultimo con un 

puntaje de 2 en los puntos de alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores 

y compañeros. 
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Tabla 147: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 37 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
1 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 3 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 1 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 25 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 147: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 37 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 37 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto relación con los superiores y compañeros  siguiéndole el puntaje de 3 en los puntos de 

rapidez en la ejecución de sus tareas, puntualidad siguiéndole el puntaje de 2 en los puntos de 

calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento con  fechas estimadas / pautadas, 

cumplimiento de procedimientos existentes, iniciativa, respuesta bajo presión y por ultimo con un 

puntaje de 1 en los puntos de alineado con los objetivos de la empresa, compromiso hacia el 

equipo. 
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Tabla 148: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 38 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 38 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 148: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 38 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 38 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de relación con los superiores y compañeros siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos de 

responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, cumplimiento con fechas estipuladas / pautadas, puntualidad siguiéndole el puntaje de 3 en 

los puntos de alineado a los objetivos de la empresa, iniciativa, respuesta bajo presión y por ultimo 

con un puntaje de 2  en los puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, compromiso 

hacia el equipo. 
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Tabla 149: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 39 

 

Responsabilidad 2 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
2 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
2 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 1 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 1 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 22 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 149: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 39 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 39 tiene un  puntaje de 3 en 

los puntos de cumplimiento con fechas estipuladas / pautadas, relación con los superiores y 

compañeros  siguiéndole el puntaje de 2 en los puntos responsabilidades, rapidez en la ejecución de 

sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de procedimientos 

existentes, alineado con los objetivos de la empresa, puntualidad, respuesta bajo presión y por 

ultimo con un puntaje de 1  en los puntos de iniciativa, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 150: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 40 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 53 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 150: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 40 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 40 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento con 

fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos 

de la empresa, Relación con los superiores y compañeros, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo 

presión siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, 

compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 151: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 41 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 46 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 151: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 41 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 41 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, puntualidad, siguiéndole el puntaje de 

4 en los puntos de responsabilidad, rapidez en ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende 

a no cometer errores, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos de la 

empresa, relación con los superiores y compañeros, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso 

hacia el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4
4

5

4

4

4

0

5
4

44

0

46

Responsabilidad

Rapidez en la ejecución de sus tareas

Calidad en su trabajo, tiende a no
cometer errores
Cumplimiento con fe4chas
estimadas / pautadas
Cumplimiento de procedimientos
existentes
Alineado con los objetivos de la
empresa
Relación con los superiores y
compañeros
Comunicación con el cliente

Puntualidad

Iniciativa

Respuesta bajo presión

Compromiso hacia el equipo

Coordinación y Liderazgo

TOTAL



125 

 

Tabla 152: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 42 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 42 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 152: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 42 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 42 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de procedimientos existentes,  iniciativa,  siguiéndole el puntaje de 4 en los 

puntos rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, 

cumplimiento de fechas estipuladas / pautadas, puntualidad, respuesta bajo presión siguiéndole con 

el puntaje de 3 en los puestos de responsabilidades, alineado con los objetivos de la empresa, 

relación con los superiores y compañeros, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 153: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 43 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
3 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 40 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 153: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 43 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 43 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de procedimientos existentes siguiéndole el puntaje de 4 en los puntos de 

alineado con los objetivos de la empresa, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión, 

compromiso hacia el equipo siguiéndole con el puntaje de 3 en los puestos de responsabilidad, 

rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, relación con los superiores y compañeros. 
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Tabla 154: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 44 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
2 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
2 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
2 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 2 

Iniciativa 2 

Respuesta bajo presión 2 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 27 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 154: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 44 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 44 tiene un  puntaje de 4 en 

los puntos de cumplimiento de procedimientos existentes, relación con los superiores y compañeros 

siguiéndole el puntaje de 3 en el punto de  responsabilidad, siguiéndole con el puntaje de 2 en los 

puestos de rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, alineado con los objetivos de la empresa, 

puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 155: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 45 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
3 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
3 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
3 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 41 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 155: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 45 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 45 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto relación con los superiores y compañeros siguiéndole con el puntaje de 4 en los puestos de 

responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos 

de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineado con los objetivos de la empresa, compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 156: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 46 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 44 

Regular desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 156: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 46 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 46 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos 

existentes siguiéndole con el puntaje de 4 en los puestos de responsabilidad, rapidez en la ejecución 

de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, alineado con los objetivos de la 

empresa, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos 

de relación con los superiores y compañeros, compromiso hacia el equipo.  
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Tabla 157: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 47 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 46 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 157: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 47 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 47 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad, rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento de 

procedimientos, existentes siguiéndole con el puntaje de 4 en los puestos calidad en su trabajo, 

tiende a no cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, alineado con los 

objetivos de la empresa, alineado con los objetivos de la empresa, relación con los superiores y 

compañeros, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión  y por ultimo con un puntaje de 3 el 

punto de compromiso hacia el equipo. 
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Tabla 158: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 48 

 

Responsabilidad 3 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente n/a 

Puntualidad 5 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo n/a 

TOTAL 51 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 158: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 48 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 48 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer 

errores, cumplimiento de procedimientos existentes, relación con los superiores y compañeros, 

puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo siguiéndole con el 

puntaje de 4 en los puestos  cumplimiento con fechas estipuladas / pautadas, alineado con los 

objetivos de la empresa,  y por ultimo con un puntaje de 3 el punto de responsabilidad. 
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Tabla 159: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 49 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente 4 

Puntualidad 5 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo 2 

TOTAL 51 

Buen  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 159: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 49 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 49 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, cumplimiento con fechas estipuladas / pautadas, 

alineación con los objetivos de la empresa, puntualidad siguiéndole con el puntaje de 4 en los 

puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento de 

procedimientos existentes, comunicación con el cliente, respuesta bajo presión siguiéndole con un 

puntaje de 3 en los puntos de relación con superiores y compañeros, compromiso hacia el equipo y 

por ultimo con un puntaje de 2 el punto de coordinación y liderazgo. 
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Tabla 160: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 50 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente 3 

Puntualidad 4 

Iniciativa 5 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 5 

Coordinación y Liderazgo 3 

TOTAL 57 

Excelente desempeño del cargo 

 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 160: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 50 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 50 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento con 

fechas estimadas, pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, relación con los superiores 

y compañeros, iniciativa, compromiso hacia el equipo siguiéndole con el puntaje de 4 en los puntos 

de rapidez en la ejecución de sus tareas, alineado con los objetivos de la empresa, puntualidad, 

respuesta bajo presión y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos de comunicación con el cliente, 

coordinación y liderazgo. 
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Tabla 161: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 51 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
2 

Relación con los superiores y 

compañeros 
4 

Comunicación con el cliente 4 

Puntualidad 3 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo 3 

TOTAL 46 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 161: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 51 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 51 tiene un  puntaje de 5 en el 

punto de cumplimiento de procedimientos existentes siguiéndole con el puntaje de 4 en los puntos 

de rapidez en la ejecución de sus tareas, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, relación con los superiores y compañeros, 

comunicación con el cliente por ultimo con un puntaje de 3 los puntos de puntualidad, iniciativa, 

respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo, coordinación y liderazgo. 
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Tabla 162: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 52 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
4 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
5 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
5 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente 3 

Puntualidad 5 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 4 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo 4 

TOTAL 56 

Excelente desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 162: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 52 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 52 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad, calidad en su trabajo, tiende a no cometer errores, cumplimiento con 

fechas estimadas/ pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, alineado con los objetivos 

de la empresa, puntualidad siguiéndole con el puntaje de 4 en los puntos de rapidez en ejecución de 

sus tareas, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso hacia el equipo, coordinación y liderazgo 

y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos de relación con los superiores y compañeros, 

comunicación con el cliente. 
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Tabla 163: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 53 

 

Responsabilidad 5 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
5 

Comunicación con el cliente 3 

Puntualidad 3 

Iniciativa 3 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 3 

Coordinación y Liderazgo 3 

TOTAL 49 

Buen desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 163: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 53 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 53 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de responsabilidad,  rapidez en la ejecución de sus tareas, relación con los superiores y 

compañeros siguiéndole con el puntaje de 4 en los puntos de calidad en su trabajo, tiende a no 

cometer errores, cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos 

existentes, alineado con los objetivos de la empresa y por ultimo con un puntaje de 3 los puntos de 

comunicación con el cliente, puntualidad, iniciativa, respuesta bajo presión, compromiso hacia el 

equipo, coordinación y liderazgo. 
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Tabla 164: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 54 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
3 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
5 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
5 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
2 

Comunicación con el cliente 2 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 3 

Compromiso hacia el equipo 2 

Coordinación y Liderazgo 2 

TOTAL 44 

Regular  desempeño del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 164: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 54 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 54 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos 

existentes siguiéndole con el puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, calidad  en su trabajo, 

tiende a no cometer errores, alineación con los objetivos de la empresa, puntualidad, iniciativa 

siguiéndole con un puntaje de 3 los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, respuesta bajo 

presión  y por ultimo con un puntaje de 2 los puntos de relación con los superiores y compañeros, 

comunicación con el cliente, compromiso hacia el equipo, coordinación y liderazgo. 
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Tabla 165: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 55 

 

Responsabilidad 4 

Rapidez en la ejecución de sus 

tareas 
5 

Calidad en su trabajo, tiende a 

no cometer errores 
4 

Cumplimiento con fechas 

estimadas / pautadas 
4 

Cumplimiento de 

procedimientos existentes 
4 

Alineado con los objetivos de la 

empresa 
4 

Relación con los superiores y 

compañeros 
3 

Comunicación con el cliente 4 

Puntualidad 4 

Iniciativa 4 

Respuesta bajo presión 5 

Compromiso hacia el equipo 4 

Coordinación y Liderazgo 4 

TOTAL 53 

Insuficiente desempeño  del cargo 

 

Fuente: Formulario alterno de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 
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Grafico 165: Fase de Diagnóstico de Evaluación al Desempeño Trabajador Nº 55 

 

 

Fuente: Formulario de Evaluación al Desempeño  del grupo Azul 

Responsable: Marco Montenegro Mosquera 

 

Interpretación: Como se puede apreciar  en el gráfico, con respeto a los resultados obtenidos 

luego de la aplicación de evaluación al desempeño, el trabajador No. 55 tiene un  puntaje de 5 en 

los puntos de rapidez en la ejecución de sus tareas, respuesta bajo presión siguiéndole con el 

puntaje de 4 en los puntos de responsabilidad, calidad  en su trabajo, tiende a no cometer errores, 

cumplimiento con fechas estimadas / pautadas, cumplimiento de procedimientos existentes, 

alineación con los objetivos de la empresa, comunicación con el cliente, puntualidad, iniciativa, 

compromiso hacia el equipo coordinación y liderazgo y por ultimo con un puntaje de 3 el punto de 

relación con los superiores y compañeros. 
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Análisis de decisión de resultados 

 

Planteamiento de Hipótesis: 

 

HI: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) influyen en el desempeño laboral de los trabajadores 

del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

Ho: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) no influyen  en el desempeño laboral de los 

trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 

Nivel de significación: 

 

 Se trabajara con un  5% de error admisible en la comprobación de la hipótesis.  

 

Nivel de aceptación de la hipótesis 

 

Se acepta la hipótesis de investigación si el valor de Chi-Cuadrado teórico es de 12.59, con el 5% 

de error admisible en las investigaciones de tipo psicológico. Si el valor es menor a –12, 59 o 

mayor al 12, 59 la hipótesis de investigación se reprueba, o caso contrario se aprobara la hipótesis 

nula. 

 

 

CÁLCULO  

 
fe

fefot

t

2
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RIESGOS FÍSICOS 

 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

EVALUCIÓN AL DESEMPEÑO  

 
EXELENTE EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO  
42 2,3,4,5,6,49,50,51,53 1,26,52 13 

  

BUENA EVALUACIÓN  AL 

DESEMPEÑO 

10,14,21,23,28,31

,32,33 
7,8,9,13,16,20,35,48,49 12,17,18,24,25,30 23 

  

REGULAR EVALUACIÓN AL 

DESEMPEÑO 

19,22,39,40,54, 

37 
11,15,29,34,38,45,46 

 
13 

  

INSUFICIENTE EVALUACIÓN 

AL DESEMPEÑO 
42,47,55 26,27,36 

 

6 

  

TOTAL 18 28 9 55 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

CELDA FO FE (FO-FE)
2
 / FE 

Alto. Excelente 1 4,254545455 2,48958819 

Alto. Bueno 8 7,527272727 0,029688186 

Alto. Regular 6 4,254545455 0,716083916 

Alto. Insuficiente 3 1,963636364 0,546969697 

medio-Excelente 9 6,618181818 0,857192807 

medio-bueno 9 11,70909091 0,626792772 

medio-regular 7 6,618181818 0,022027972 

medio-insuficiente 3 3,054545455 0,000974026 

bajo Excelente 3 2,127272727 0,358041958 

bajo bueno 6 3,763636364 1,328853755 

bajo-regular 0 2,127272727 2,127272727 

bajo-insuficiente 0 0,981818182 0,981818182 

TOTAL 
  

10,08530419 

gl=(filas-1)(columnas-1) 

gl=(4-1)(3-1) 
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Decisión  

 

Con el valor de Chi-Cuadrado calculado se obtiene el valor de 10.08, lo cual  nos indica 

que los resultados de la investigación se posicionan dentro de la zona de aceptación de la 

comprobación de la hipótesis,  debido a que sus valores extremos son de 12. 59, por lo 

tanto se aprueba la hipótesis que dice HI: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) influye 

en el desempeño laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul?  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

12,59                  -12,59  

 

 0                     10,08 
 

 

Zona de 
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gl=6 

chi cuadrado 

teórico=12,59 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

  A través de los  análisis y valoraciones finales, se  determinó  que los trabajadores del área 

de ingeniería del grupo Azul se encuentran  expuestos de forma directa al riesgo físico de 

(iluminación) generado por las luminarias que no se encuentran ubicadas de forma 

independiente en las distintas unidades de trabajo del área de ingeniería. 

 Los riesgos más relevantes encontrados del área de ingeniería del grupo Azul son los 

físicos (ruido e iluminación). 

 El área de ingeniería del grupo Azul no aplica una cultura de prevención en seguridad y 

salud laboral. 

 Bajo los análisis del factor externo (Ruido) se determinó que es provocado por  el  área de 

bodega del grupo Azul los cuales utilizan de forma inadecuada el trasporte mecánico de 

carga llegando a producir niveles de decibeles que impactan en el desempeño laboral de 

este grupo de trabajadores. 

 Los riesgos físicos de (ruido e iluminación) afectan directamente a la concentración y ritmo 

de trabajo del grupo de ingeniería, afectando la eficacia y buen desempeño de las tareas de 

trabajo. 

 

Recomendaciones 

 

 Sensibilizar y concientizar a los trabajadores, en relación al uso adecuado de los equipos y 

normas de seguridad propuesto por la organización Grupo Azul. 

 Realizar frecuentemente mantenimientos y reparaciones a los distintos sistemas de 

Iluminación. 

 Capacitar al personal del área de bodega con el fin de que realicen en un adecuado manejo 

de los elementos de carga mecánica ya que estos al ser utilizados de forma inadecuada 

tienden a generar niveles de ruido con una sensación auditiva inarticulada desagradable 

para los trabajadores del área de ingeniería. 

  Establecer varios sistemas de capacitaciones, en las cuales participen todos los empleados 

que laboran en el área de ingeniería de Grupo Azul, esto con el fin de que puedan expresar 

sus preocupaciones  en relación a los factores de Higiene y seguridad dentro de la unidad 

de Ingeniería. 

 Realizar frecuentemente mantenimientos a la maquinaria del área de bodega ya que con 

esto se puede reducir los niveles de ruido producidos por el deterioro y el mal estado de 

estas herramientas de trabajo. 

 Independizar las luminarias del área de ingeniería en cada puesto de trabajo, con el fin   de 

evitar la sobreexposición de iluminación y desgaste de energía. 



157 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Tangibles 

 

Alvares, Francisco y Faizal, Enriqueta (2012). Riesgos laborales: cómo prevenirlos en el  
Ambiente De trabajo. Bogotá: Ediciones de la u. pp. 39-41.  

 

González, Diego (1995). Ergonomía y psicosociología. Madrid: Fundación Confametal. pp. 341.    

 

Llaneza, Javier (2009). Ergonomía y psicología aplicada: Manual para la formación del  

Especialista .España: Lex Nova S.A. pp. 141-146. 

. 
Ruiz, C., García, A., Delclós, J. y Benavides, F. (2006). Salud laboral: Conceptos y técnicas para  

La prevención de riesgos laborales. España: Elsevier Masson. Pp. 317 –319. 

 
Chiavenato, Idalberto (2009). Gestión del Talento Humano. México 

 McGraw- Hill pp.  245- 256. 

 
Alles, Martha (2006). Desempeño por competencias: Evaluación de 360 grados. Uruguay:  

Granica S.A pp.  27-152. 

 

Cortez, José (2002). Seguridad e Higiene del Trabajo, Técnicas de prevención de riesgos  
Laborales. México: Alfaomega S.A. pp. 409- 432.  

 

 
Davis Keith y Newstrom John (1991). Comportamiento Humano en el Trabajo. 

 

México: Mac Graw Hill Interamericana S.A. pp. 203. 
 

Nash, Michael (1989). Como Incrementa la Productividad del Recurso Humano.  

 

Colombia: Norma pp 229. 

 

Luis, Fernando., Arias, Galicia y  Heredia, Víctor  (2004). Administración de recursos humanos  

Para el desempeño. México: Trillas pp. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 

 

Virtuales 

 

Cortez, (2002). Higiene Industrial.  

 
http://www.gestion-sanitaria.com/8-ergonomia-psicosociologia-laboral.html 

Recuperado: 2012 08 13 

 
Udiz, German R (2012). La iluminación como factor de riesgo laboral.  

 

http://www.bbvacontuempresa.es/actualidad/prevenci%C3%B3n-seguridad-e-higiene/la-
iluminaci%C3%B3n-como-factor-de-riesgo-laboral.html  

Recuperado: 2012 08 15  

 

 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Disminución de la capacidad auditiva.  

 

http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/efectos%20y%20nor
mativa.html.  

Recuperado: 2012 09 20 

 
Lavanda, Gloria (2010) Monografía Evaluación del desempeño. 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/rendimiento/rendimiento.shtml 

Recuperado: 2012 11 21 
 

Mesber, Simón (2008). Características de curvas audio métricas.  

 
http://www.slideshare.net/drmesber/trabajo-sobre-ruido-laboral.  

Recuperado: 2013 04 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gestion-sanitaria.com/8-ergonomia-psicosociologia-laboral.html
http://www.bbvacontuempresa.es/actualidad/prevenci%C3%B3n-seguridad-e-higiene/la-iluminaci%C3%B3n-como-factor-de-riesgo-laboral.html
http://www.bbvacontuempresa.es/actualidad/prevenci%C3%B3n-seguridad-e-higiene/la-iluminaci%C3%B3n-como-factor-de-riesgo-laboral.html
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/efectos%20y%20normativa.html
http://www.ehu.es/acustica/espanol/ruido/efectos%20y%20normativa/efectos%20y%20normativa.html
http://www.monografias.com/trabajos30/rendimiento/rendimiento.shtml
http://www.slideshare.net/drmesber/trabajo-sobre-ruido-laboral


159 

 

ANEXOS 

 

Anexo A. Plan de Investigación Aprobado 
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PROYECTO APROBADO 

 

1. Título  

“Análisis de los riesgos Físicos (Ruido e Iluminación) y su influencia en el desempeño laboral de 

los trabajadores del área de Ingeniería del grupo Azul” 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente proyecto de investigación se orientara hacia el análisis y evaluación  de los riesgos 

físicos a nivel laboral, tomando en cuenta para este estudio  dos de ellos (Ruido e Iluminación) y 

como estos 2 factores considerados como un riesgo a nivel laboral, influyen en el desempeño de las 

actividades de los trabajadores del área de Ingeniería del grupo Azul. 

 

 Grupo Azul es una organización dirigida a la prestación de servicios petroleros como; 

construcción, catering, ingeniería y representación de marcas.  Dentro del contexto de este 

ambiente laboral, se pueden describir  una gran variedad de riesgos laborales en los cuales se 

describen los siguientes: 

 

 Riesgos biológicos  

 Riesgos físicos 

 Riesgos químicos  

 Riesgos ergonómicos  

 

Para la siguiente investigación se evaluara a qué nivel de ruido e iluminación se encuentran 

expuestos los trabajadores del área de ingeniería del grupo azul, para las mediciones de ruido se 

utilizara un sonómetro, el cual mide  los (decibeles) y en cuanto a la medición de Iluminación se  lo 

hará a través del Luxómetro, el cual mide   (luxes). 

 

Posterior a las valoraciones de estos dos riesgos físicos, se hará la evaluación al desempeño de los 

55 trabajadores del área de ingeniería, utilizando el protocolo de evaluación al desempeño, lo cual a 

su vez, nos permitirá realizar una correlación entre las dos variables de estudio propuestas en esta 

investigación. 

 

Los resultados de la presente investigación se orientaran al área de recursos humanos, con el fin de 

que se pueda tomar medidas correctivas en el caso de que fueran necesarias. Los principales 

beneficiarios de los resultados de esta investigación son los trabajadores del área de ingeniería, ya 

que mediante los resultados de este estudio  se puede realizar acciones  positivas, de tal forma de 
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implementar las medidas de prevención necesarias para evitar accidentes y/o enfermedades a nivel 

profesional, las medidas de prevención se orientan  en pro del funcionamiento de los trabajadores y 

de la organización misma. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las grandes y pequeñas empresas, a través de varios  sistemas de  seguridad y de  salud,  se ocupan 

de  proteger el bienestar de sus empleados,  tratando de reducir o eliminar  los riesgos laborales y 

accidentes de trabajo, los cuales pueden llegar a producir  lesiones temporales, permanentes o 

incluso desembocar en la muerte de un trabajador. 

 

De igual forma los riegos a nivel  laborales pueden llegar a determinar el desempeño y la eficacia 

de la productividad de un empleado. Por lo cual es de gran relevancia  ejercer un buen sistema de 

identificación y control sobre estos fenómenos inherentes al ambiente laboral. 

 

Grupo Azul es una empresa que también brinda servicios petroleros en; Ingeniería, mecánica, 

ingeniería de instrumentación, ingeniería eléctrica, ingeniería de procesos, ingeniería civil, 

arquitectura, construcción, catering, ingeniería de detalle y representación de marcas para dar 

facilidades en la implementación de sistemas de calidad en el ámbito petrolero nacional e 

internacionalmente. 

 

 Dentro de las aéreas descritas de esta organización, se han realizado varias mediciones de los 

niveles de ruido e iluminación,  en cuyos resultados se observan valores que fluctúan entre altos, 

medios y bajos, lo cual en varios casos podría constituir un  factor nocivo causando enfermedades a 

nivel profesional en los empleados que se encuentran expuestos a estos tipo de riesgos físicos. 

 

4. PREGUNTAS   

 

 ¿Existe relación entre los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) y el desempeño laboral de 

los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul?  

 

 ¿Los riesgos físicos (Ruido e Iluminación)  influye  en las funciones de desempeño del 

personal que labora en el área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 

 ¿Cuáles son los niveles de Ruido e Iluminación del área de Ingeniería de Grupo Azul? 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1. Objetivo general  

 

 Analizar y evaluar la influencia de los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 

5.2. Objetivo especifico  

 

 Medir y describir  los riesgos físicos de Ruido e Iluminación a los que se encuentran 

expuestos los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul 

 

 Determinar la influencia de los riesgos físicos (Ruido e Iluminación) en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 

 Evaluar el desempeño laboral del  personal de Ingeniería de Grupo Azul 

 

 

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos existentes con el fin de conseguir niveles de 

seguridad adecuados tanto para los trabajadores como la organización en si 

 

6. Delimitación  espacio temporal  

 

La presente investigación se llevará a cabo con 55 empleados que laboran en el área  de Ingeniería 

de Grupo Azul, los cuales fluctúan en las edades de 25 a 50  años de edad y son tanto del  género 

masculino como femenino. El tiempo de duración de la investigación fue de 10 meses 

comprendidos desde Noviembre del 2011 hasta Octubre del 2012. 

 

7. Marco teórico 

 

Introducción 

La presente  investigación  estudiara  los aspectos relacionados a  seguridad de un trabajador a 

nivel laboral,  de esta manera el presente estudio toma  gran relevancia, ya que permitirá que el 

personal que trabaja en el área de ingeniería de Grupo Azul, tenga conocimiento de los factores de 

riesgo a los cuales se encuentran expuestos y como estos se relacionan en el desempeño de las 

actividades cotidianas, para la sustentación del presente estudio se proponen dos capítulos, el 

primero de ellos abordara los conceptos 
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8. Posicionamiento teórico: 

El siguiente estudio se orientara bajo los criterios y fundamentos de la seguridad e higiene  del 

trabajo, la cual es definida según  Cortez (2002), como la seguridad técnica del trabajo, ingeniería 

de la seguridad integrada, como una seguridad de concepción, incorporada al proyecto desde la fase 

de diseño y en función de la producción o la seguridad integral. 

 

La higiene del trabajo o higiene industrial es definida por la American Industrial Higienist 

Association citada por Cortez (2002), como la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores ambientales o tensiones provocadas, emanadas por el sitio de trabajo y 

que pueden desencadenar en: 

 Enfermedades   

 Destruir la salud y el bienestar 

 Generar un malestar significativo entre los trabajadores 

 

Y es precisamente  su carácter técnico y de prevención el que proporciona una relación con la 

seguridad, la cual es concebida como una disciplina con una misma metodología de actuación. 

 

Los objetivos básicos de esta ciencia son el reconocimiento, la evolución y el control de los 

factores ambientales de trabajo, los cuales pasan necesariamente por los estudios de los procesos de 

trabajo y por las diferentes soluciones técnicas en el cual  intenta reducir el ambiente de trabajo a 

condiciones higiénicas. 

 

La higiene y  seguridad  del trabajo maneja  las siguientes normas técnicas, que son descritas en el 

siguiente orden: 

 

1.- Eliminar o reducir los riesgos de los distintos centros de trabajo 

2.-Estimular y desarrollar  en la personas, una actitud y constructiva en relación a la prevención de 

los accidentes y enfermedades profesionales que son generadas de la actividad profesional. 

3.-Conseguir, individual y colectivamente, un óptimo estado sanitario. 
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9. PLAN ANALÍTICO:  

 

CAPITULO 1 

1. RIESGOS FISICOS  

  CAPITULO 2     

2. DESEMPEÑO LABORAL 

 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

11. IVANCEVICH, J.M (1985) Estrés y trabajo. Trillas. 

 

12. KAVASEK, R.A. (1979) job demonds, job decisions latitude and mental strain, implications 

for job redesign "Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 

 

13. PEIRO, J.M. y Pueto F. (editores) (1994) tratado de Psicología del trabajo. 2 volúmenes. 

Editorial Síntesis. 

 

14. Barling, J. (2001). La violencia en el lugar de trabajo. En Enciclopedia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la OIT. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

15. Chiavenato,I.(2000) Administración de Recursos Humanos Colombia McGraw-Hill. 

 

16. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 NO EXPERIMENTAL: 

 Describimos, analizamos y comparamos situaciones que se prestan en la investigación. Una 

vez que se ha tomado los datos en forma cuantitativa y cualitativamente, se procederá a 

utilizar el método estadístico para seguir en la investigación. 

 

17. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Correlacional:  

Correlacional: Se trata de establecer la relación entre los riesgos físicos (Iluminación - Ruido)  y el 

desempeño laboral de los trabajadores en el Departamento de Ingeniería de Grupo Azul. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

17.1. Planteamiento de hipótesis 

HI: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) influyen significativamente en el desempeño 

laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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H0: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) no influyen significativamente en el 

desempeño laboral de los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 

17.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

INDEPENDIENTES: 

 Riesgos físicos (Iluminación- Ruido) 

 

DEPENDIENTES: 

 El Desempeño laboral 

 

Riesgos físicos (Iluminación- Ruido): La vida laboral puede ejercer una influencia positiva a nivel 

de la salud de un trabajador y su familia, pero esto también puede estructurarse como un factor de 

riesgo. Los riesgos físicos a nivel  laboral pueden ser las condiciones de trabajo deficientes, las 

actividades que exigen un esfuerzo elevado y el estrés impuesto por  la cultura empresarial pueden 

llegar a generar accidentes, lesiones y enfermedades perjudiciales para la salud de un trabajador. 

Iluminación.- Factor ambiental de carácter micro climático, que tiene el objetivo de facilitar la 

visualización de los objetos dentro de su contexto natural.  

Ruido.- El ruido puede ser un sonido no deseado, las ondas sonoras se generan por la vibración de 

un objeto, su expansión puede viajar a través del agua, aire y otros elementos sólidos como las 

estructuras de las máquinas de herramientas 

Desempeño laboral: 

Chiavenato define al desempeño como la eficacia del personal que trabaja dentro de las 

organizaciones,  la cual es indispensable para la organización, funcionando el individuo con una 

gran labor y satisfacción laboral.  

 

17.3. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES Y MEDIDAS 

 

Tabla No. 1  Indicadores y Medidas de las variables 

HI: ¿Los riesgos físicos (Iluminación-Ruido) influyen significativamente en el desempeño laboral de 

los trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul? 

 

VARIABLES INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

    

 VARIABLE 

INDEPENDIENE 

   

Riesgos-físicos (Iluminación-

Ruido) 

Decibeles 

Luxes  

 Alto  

 Medio  

Luxómetro 

Sonómetro   



166 

 

  Bajo  

    

 VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Desempeño laboral 

Logro de metas 

Toma de 

decisiones 

Calidad en el 

supervisión 

 Satisfactorio 

 Regular 

 Insatisfactorio 

 No aplica 

Curva del 

desempeño  

 

18. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

18.1. Diseño mixto  

 

           Investigación de campo, cuantitativa como cualitativa, descriptiva y de cualidad, buscando estudiar 

la influencia de los Riesgos físicos (Iluminación- Ruido) en el  desempeño laboral de 55 

trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 

19. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

 

19.1. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

            Población: 55 trabajadores del área de Ingeniería de Grupo Azul. 

 Muestra No se tomara  muestra por cuanto la población es pequeña y por ende se decide ejecutar 

la investigación con los 55 empleados del área de ingeniería de Grupo Azul lo cual corresponde al   

100% de la población. 

 

5.1.1 Características de la población o muestra 

  Trabajadores que trabajen en el área de Ingeniería de Grupo Azul y tengan entre 25 y 55 años 

de edad. 

 

20. Métodos, Técnicas e Instrumentos a utilizar 

Métodos  

 

 Correlacional: este método se lo utilizo para establecer las dos variables de la investigación: 

o Riesgos físicos (Iluminación- Ruido) 

o Desempeño laboral 
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Descriptivo: este método servirá para identificar las relaciones que existan entre las dos 

variables de estudio propuestas en esta investigación. 

 

Estadístico: Nos permite agrupar, ordenar y procesar la información obtenida, mediante el 

método deductivo. 

 

Psicométrico: Se utiliza al momento de aplicar los reactivos psicológicos correspondientes. 

Hipotético deductivo: es el procedimiento o camino que se sigue el investigador para hacer 

de su actividad una práctica científica 

 

20.1. Técnicas 

Observación: Esta técnica nos permitió observar los hechos, situaciones y casos, tomando la 

información y registrándola para un mayor análisis. 

Entrevista: consiste en la recopilación de información, de datos a través de una conversación 

para obtener detalles relacionados con el proceso de investigación  

 

20.2. Instrumentos 

 Luxómetro 

 Sonómetro   

 Protocolo del desempeño laboral 

 

21. Fases de la investigación de campo 

  

FASE INICIAL 

 Aprobación del Proyecto de Investigación, en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Aprobación del  Proyecto de Investigación en la Dirección General Administrativa Financiera 

de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

 

FASE  MEDIA 

 Aplicación de instrumentos que ayudaran a comprobar las hipótesis. 

 

FASE FINAL 

 Análisis de los resultados estadísticos 

 Comprobación de las hipótesis relacionando el análisis de los datos estadísticos 

 Realización y entrega del informe final. 
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22. Plan de análisis de los resultados 

Para la realización de los resultados y análisis estadísticos, se usará el programa informático Excel 

el cual se ejecutara al momento de culminar el proceso de investigación. 

 

23. Responsables 

 Alumno – investigador: Marco Montenegro 

 Tutora de la Investigación: Dr. Luis Saravia López  

 

24. Recursos  

Recursos Materiales 

 Materiales de oficina 

 Papeles universitarios y derechos 

 Reactivos psicométricos 

 Libros 

 Alimentación 

 Transporte 

 

Recursos tecnológicos 

 Internet  

 Computadora 

 Calculadora 

 Cámara fotográfica 

 

25. Recursos económicos 

 

Tabla No. 2    Recursos económicos 

Artículo Costo 

Material de oficina 290 

Papel universitario 45 

Reactivos psicométricos 100 

Libros 150 

Alimentación 280 

Transporte 300 

Derechos universitarios  5 

Emergencia 100 

Total 1270 
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26.  Cronograma de la investigación 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Determinar la muestra                                                                         

 Medición de Riesgos físicos 
                                                                        

 Diagnóstico de factores de riego 

psicosociales                                                                         

Evaluación del desempeño                                                                         

 Tratamiento de datos                                                                         

 Elaboración de informe                                                                         
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Anexo B. Glosario Técnico 

 

Autoestima.- opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que supera en sus 

causas la racionalización y la lógica. 

Cohesión.- Unión íntima o estrecha entre los elementos de algo. 

Confidencialidad.- cualidad de aquello que es reservado o secreto. 

Correlación.- correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o serie de cosas. 

Dinámico.- Se dice de un sistema notable por su energía y actividad. 

Equidad.- Igualdad o justicia en el reparto de una cosa entre varios o en el trato de las personas. 

Escéptico.- Se aplica a la persona que duda o desconfía de la verdad o eficacia de una cosa. 

Excepcional.- qué forma excepción de la regla común. 

Fiabilidad.- Probabilidad de que una máquina, un aparato o un dispositivo funcionen 

correctamente bajo ciertas condiciones y en un periodo de tiempo determinado. 

Forzada.- Hacer que algo se produzca de un modo no natural. 

Imparcialidad.- Falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de personas o 

cosas, de que resulta poderse juzgar o proceder con rectitud. 

Incidente.- Circunstancia o suceso que sucede de manera inesperada y que puede afectar al 

desarrollo de un asunto o negocio, aunque no forme parte de él. 

Interacciones.- Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o cosas. 

Interrelación.- Relación entre personas  o cosas que se influyen mutuamente. 

Intuición.- conocimiento directo e inmediato sin recurrir al razonamiento. 

Parámetro.- Elemento cuyo conocimiento es necesario para comprender un problema o un asunto. 

Percepción.- Proceso por el cual una persona tiene conocimiento del mundo exterior a partir de las 

impresiones que le comunican los sentidos. 

Ponderar.- Considerar o examinar con cuidado un asunto. 

Relevante.- Que es significativo o importante. 

Restrictivo.- Que tiene capacidad para reducir o restringir a límites menores. 

Retroalimentación.- Proceso de un sistema que es mantenido por uno de sus productos finales. 

Seguimiento.- Observación minuciosa de la evolución y el desarrollo de un proceso. 

Simplificación.- Transformación de una cosa en algo más sencillo o más fácil. 

Solventar.-solucionar, resolver. 

Subjetividad.- Manera de pensar en la que para juzgar u opinar sobre las cosas y los hechos 

intervienen los sentimientos, vivencias o intereses de una persona. 

Subordinado.- Clasificar unas cosas como inferiores a otras o considerar que dependen de otras. 

Superficialidad.- Calidad de superficial; frivolidad, falta de solidez. 

Umbral.- Comienzo o primer paso de un proceso. 
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Uniformidad.- Semejanza o igualdad que existe en las características de los distintos elementos de 

un conjunto. 

Manipulación de cargas: Se denomina manipulación de carga a todo el conjunto de actividades 

relacionadas con el manejo de ésta y comprende todas las operaciones desde que la mercancía es 

depositada en el puerto hasta su colocación en el barco y viceversa, lo que conlleva las operaciones 

de estiba, desestiba, carga, descarga, trasbordo, recepción y entrega. 

Deslumbramiento: Turbación momentánea de la vista a causa de la excesiva claridad de la luz. 

Acústica es una rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, 

es decir ondas mecánicas que se propagan a través de la materia 

Vibración: es la prolongación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un 

medio continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_mec%C3%A1nicas
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Anexo C. Instrumentos 

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 

Periodo: 

Evaluado: _____________________________________ 

Evaluador: ____________________________________ 

Disciplina: _____________________________________ 

Fecha: __________________ 

Considere independientemente cada Habilidad / Competencia 

HABILIDAD / 

COMPETENCIA 

ESCALA 
Puntaje 

1 2 3 4 5 

Responsabilidad 

Es imposible 
confiar en su 
trabajo, 
supervisión 
constante 

Sin supervisión 
no produce lo 
esperado 

Se puede Confiar 
en él con mínima 
supervisión 

Dedicación 
apropiada al 
trabajo, mínima 
supervisión 

Merece la 
máxima 
confianza, no 
requiere 
supervisión   

Rapidez en la 
ejecución de sus 

tareas 

Siempre inferior 

a las exigencias, 
muy lento 

A veces está bajo 

las exigencias 

Satisface las 

exigencias 

Con frecuencia 

sobrepasa las 
exigencias 

Sobrepasa la 

exigencias, muy 
rápido 

  

Calidad en su trabajo, 
tiende a no cometer 

errores 

Nunca es 
satisfactorio, 
numerosos 
errores 

Parcialmente 
satisfactorio, 
errores 
ocasionales 

Su cumplimiento 
es regular 

A veces es 
superior, es 
cuidadoso en su 
trabajo  

Siempre 
superior, muy 
exacto en su 
trabajo.   

Cumplimiento con 
fechas estimadas / 

pautadas 

Nunca cumple en 
las fechas 

establecidas 

Cumple 
parcialmente 

Su cumplimiento 
es regular 

A veces superior Siempre Cumple 
con los 

procedimientos 
establecidos 

  

Cumplimiento de 
procedimientos 

existentes 

No cumple con 

los 
procedimientos 

Cumple 

parcialmente 

Su cumplimiento 

es regular 

A veces superior Siempre Cumple 

con los 
procedimientos 
establecidos   

Alineado con los 

objetivos de la 
empresa 

Renuente a 

cooperar 

Poca voluntad, 

colabora con 
insistencia 

Colabora a 

menudo 

Procura 

colaborar 
siempre 

Excelente 

espíritu de 
colaboración   

Relación con los 
superiores y 
compañeros 

Marcada 
dificultad en 
mantener una 
adecuada 
relación con 

compañeros y 
supervisores 

Ocasionalmente, 
el 
comportamiento 
hacia sus 
compañeros y 

superiores es 
inadecuado  

Demuestra buena 
predisposición 
hacia sus 
compañeros y 
superiores 

Su nivel de 
interrelación y 
disposición hacia 
sus compañeros 
y superiores es 

muy bueno 

Mantiene 
excelentes 
relaciones con 
sus compañeros 
y superiores 

  

Comunicación con el 
cliente 

Existen quejas de 
parte del cliente 

Explora las 
necesidades e 
inquietudes del 
cliente en medida 
que ello resulte 
estrictamente 

necesario 

Realiza esfuerzos 
eventuales para 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente 

Tiene un manejo 
adecuado con las 
necesidades del 
cliente 

Sus acciones 
están dirigidas a 
comprender y 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente 

  

Puntualidad 

Es muy 
impuntual 

Generalmente no 
puede cumplir 
con los horarios 

Trata de ser 
puntual, pero en 
algunas 
ocasiones no lo 
logra 

Con frecuencia 
es puntual 

Es muy puntual 
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Iniciativa 

Carece de 

iniciativa, 
constantemente 
consulta sobre su 
trabajo  

baja iniciativa, de 

vez en cuando 
consulta antes de 
tomar decisiones 

Normalmente 

actúa con 
independencia, 
logrando 
resultados 
satisfactorios 

Actúa con muy 

buen criterio y 
sus 
recomendaciones 
son acertadas 

propone y 

encuentra formas 
nuevas y eficaces 
de hacer las 
cosas, es 
recursivo 
innovador y 
practico   

Respuesta bajo 
presión 

Le es difícil 
priorizar las 
demandas en 
situaciones de 
exigencia 

Su desempeño es 
más bajo en 
situaciones de 
exigencia. A 
veces logra 
objetivos 

Alcanza 
objetivos pero 
necesita 
colaboración 

Alcanza los 
objetivos, su 
desempeño es 
usualmente 
bueno.  
Responde bien 
ante exigencia 

Su desempeño es 
eficiente en 
situaciones de 
mucha exigencia 

  

Compromiso hacia el 
equipo 

Antepone los 

interese 
personales a lo 
del equipo 

Demuestra un 

escaso 
compromiso con 
las metas del 
equipo 

Tiene noción de 

la meta a la que 
se requiere 
llegar, en ciertas 
ocasiones 
muestra una 
participación 
activa 

Demuestra un 

fuerte sentido de 
compromiso 
hacia el equipo 

Da prioridad a 

las metas del 
equipo y 
participa con 
esfuerzo e 
iniciativa para 
alcanzarlas 

  

Coordinación y 

Liderazgo 

No brinda guías 
precisas a sus 
colaboradores, lo 
cual impide que 
sus 
colaboradores 
acaten y 
entiendan las 

indicaciones 

Demuestra 
dificultad para 
organizar a su 
equipo de trabajo 

Se esfuerza por 
organizar a su 
equipo de trabajo 
y eventualmente 
logra buenos 
resultados 

Su capacidad de 
organización y 
planificación es 
buena 

Demuestra una 
amplia capacidad 
para organizar e 
integra a su 
equipo de trabajo 
logrando siempre 
resultados 
satisfactorios 
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Anexo D. Sonómetro 

 
 

 

Multifunción  5 en 1: 
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Anexo E. Medición de riesgos físicos (ruido e Iluminación) 
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