
 

 

 
 
 

ESCUELA DE GRADUADOS 
 
 

Trabajo final para optar por el título de: 
Maestría en Gerencia de los Recursos Humanos 

 
 

Titulo 
Propuesta de mejora al sistema de evaluación del desempeño por 

competencia del departamento de relaciones laborales de una 
empresa sector portuario OPA: año 2017 

 
 
 

Postulante: 
 
Nombre    Matricula  
 
Roberto Montero         2015-1881 

 
 
 
 
 

Asesora: 
 

Edda Freites, MBA 
 
 
 
 
 
 
 

Santo Domingo, Rep. Dominicana 
06  Abril, 2017 



 

INDICE DE CONTENIDO 

 

Resumen ...................................................................................................................... i 

Agradecimiento ........................................................................................................... ii 

Introducción ................................................................................................................ iii 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTE DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ............... 1 

   1.1 Objetivos de la evaluación .................................................................................. 3 

   1.2 Filosofía de la Evaluación del Desempeño ......................................................... 5 

   1.3 Marco Conceptual. ............................................................................................. 6 

   1.4 Relación e influencia del proceso de evaluación del desempeño del empleado.

 .................................................................................................................................. 14 

   1.5 Definición de competencia. .............................................................................. 14 

   1.6 Motivación y productividad. .............................................................................. 15 

   1.7 El ambiente organizacional. ............................................................................. 16 

   1.8 Beneficios de la evaluación de desempeño. .................................................... 16 

   1.9 La evaluación del desempeño y sus efectos psicológicos................................ 19 

   1.10 Características de un sistema eficaz de evaluación ....................................... 20 

   1.11 Métodos de evaluación de desempeño. ......................................................... 24 

   1.12 Nuevas tendencias en la evaluación del desempeño ..................................... 28 

   1.13 Evaluación de 360 grados. ............................................................................. 30 

   1.14 Importancia de la evaluación de 360 grados. ................................................. 31 

   1.15 Elementos comunes a todas las evaluaciones de desempeño. ..................... 33 

      1.15.1 Características de un sistema de evaluación del desempeño. ................. 33 

      1.15.2 Elementos comunes sobre evaluación de desempeño: los cuales 

mencionaremos a continuación: ................................................................................ 35 

      1.15.3 Las siete claves del desempeño según Covey. ........................................ 38 

      1.15.4 El Evaluador ............................................................................................. 40 

      1.15.5 Desventajas de la evaluación del desempeño. ........................................ 40 

 

 



 

CAPITULO II. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS TERMINALES PORTUARIAS Y 

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE UNA EMPRESA DEL 

SECTOR PORTUARIO. ............................................................................................ 42 

   2.1 La situation geográfica. .................................................................................... 44 

   2.2 La seguridad portuaria...................................................................................... 44 

   2.3 La gestión medioambiental ............................................................................... 45 

   2.4 Infraestructuras adecuadas .............................................................................. 45 

   2.5  Infoestructura .................................................................................................. 46 

   2.6 Reseña histórica de OPA ................................................................................. 46 

   2.7 OPA en República Dominicana ........................................................................ 47 

   2.8 La estrategia de  OPA ...................................................................................... 48 

   2.9 Cartera de servicios ......................................................................................... 49 

   2.10 Sostenibilidad ................................................................................................. 49 

   2.11 Seguridad industrial ........................................................................................ 51 

      2.11.1 Posición de OPA ...................................................................................... 52 

      2.11.2 Capacidades generales de ....................................................................... 52 

      2.11.3 Filosofía de OPA ...................................................................................... 52 

      2.11.4 Política de OPA ........................................................................................ 53 

      2.11.4 Análisis DAFO de OPA ............................................................................. 54 

      2.11.5 Estructura organizacional de OPA............................................................ 55 

   2.12 Competencias centrales en la organización. .................................................. 55 

      2.12.1 La planificación estratégica del programa de evaluación. ........................ 56 

   2.13  Marco procedimental ..................................................................................... 57 

   2.14 Interpretación de los gráficos ......................................................................... 59 

   2.15 Análisis Foda de la evaluación del desempeño en OPA. ............................... 68 

   2.16 Diseño metodológico ...................................................................................... 69 

      2.16.1 Método de investigación utilizado ............................................................. 69 

 

 



 

CAPITULO III. PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO POR COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES 

LABORALES DE UNA EMPRESA DEL SECTOR PORTUARIO OPA. . ................ 70 

   3.1 Esquema de evaluación del desempeño propuesto ......................................... 70 

   3.2 Una guía de inducción al puesto de trabajo. .................................................... 71 

   3.3 Objetivo ............................................................................................................ 72 

   3.4  Principales beneficios: ..................................................................................... 72 

   3.5 Programa de “Inducción al  puesto de trabajo” ................................................. 72 

   3.6 Programa de reconocimiento para el empleado. .............................................. 73 

   3.7 Objetivos del programa. ................................................................................... 73 

   3.7 Procedimiento para la evaluación del desempeño por competencias. ............. 74 

      3.7.1 Funciones del comité. ................................................................................. 76 

      3.7.2  Beneficiarios. ............................................................................................. 77 

      3.7.3 Frecuencias ................................................................................................ 77 

      3.7.4 Tipos de incentivos ..................................................................................... 77 

Conclusión................................................................................................................. 78 

Recomendaciones ..................................................................................................... 79 

Bibliografía ................................................................................................................ 80 

Anexos  

 

 

 

  



Lista de Tablas 

 

 

 

 

Tabla 1.Relación e influencia del proceso de evaluación del desempeño del 

emplead___________________________________________________________________19 

 

Tabla 2 La evaluación del desempeño y sus efectos psicológicos___________________24 

 

Tabla 3  Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas____________29 
 
Tabla 4 Método de elección forzosa____________________________________________31 
 
Tabla  5 Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo_____32 
 
Tabla  6 Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos__________33 
 
Tabla  7 Importancia de la evaluación de 360 grados______________________________36 
 
Tabla  8 Análisis Foda de DP World Caucedo_____________________________________60 
 
Tabla   9   Estructura organizacional_____________________________________________61 
 

 

  



Lista de Gráficos 

 

 

Grafico 1_________________________________________________66 

Grafico 2_________________________________________________67 

Grafico 3_________________________________________________68 

Grafico 4_________________________________________________69 

Grafico 5_________________________________________________70 

Grafico 6_________________________________________________71 

Grafico 7_________________________________________________72 

Grafico 8_________________________________________________73 

Grafico 9_________________________________________________74 

 

  



i 
 

Resumen 

 

Una de las herramientas de recursos humanos que más importancia ha cobrado en 

los últimos años es la evaluación del desempeño que trata de medir el rendimiento 

de los empleados con fines muy diversos dentro de la gestión de recursos humanos, 

entre otros, promoción, diseño de carreras profesionales, selección de personal, 

gestión de las compensaciones y retribuciones, rescisión de contratos, detección de 

las necesidades formativas y diseño de planes y programas de capacitación. Este 

trabajo presenta la propuesta de mejora al sistema de evaluación del desempeño del 

Departamento de Relaciones Laborales de. Para llevar cabo esta este trabajo, se 

hizo necesario investigar en profundidad a través de una encuesta con la cual se 

pudo contactar la posición de los colabores con relación  a la evaluación del 

desempeño esta prestigiosa organización. Se puede expresar que estas 

herramientas se han utilizado como base para el conocimiento del funcionamiento 

del sistema de evaluación del desempeño y por tanto como base para la mejora del 

mismo. El trabajo parte del estudio y la concreción de los fundamentos teóricos que 

permiten situar y centrar el tema tratado: definición de lo que es y en qué consiste un 

sistema de evaluación, cuáles son sus usos, presentación y estudio de las distintas 

técnicas de evaluación existentes así como los aspectos fundamentales para lograr 

el éxito de cualquier sistema de evaluación. 
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Introducción 

 

En la actualidad la evaluación del desempeño es el un elemento crucial  

para las organizaciones del logístico, sin embargo los gurúes de la gestión del 

capital humano dicen que uno de los retos a los que se enfrentan las 

organizaciones, es el de conseguir que su recurso humano a través de sus 

funciones y/o actividades, logren los objetivos estratégicos de la organización, 

situación que no es nada fácil, ya que sin duda alguna el manejo del recurso 

humano es complejo y difícil, pero la globalización, exige que las empresas 

establezcan estrategias que permitan a las empresas responder y adaptarse a 

este exigente entorno empresarial y esto no será posible sin la participación de 

su capital humano, la tarea de evaluar el desempeño no debe ser considerada 

como un ejercicio de examen anual, ni como un procedimiento para juzgar y 

sancionar o premiar, sino fundamentalmente para ayudar ,colaborar y mejorar las 

relaciones humanas en la empresa.  

 

Es en definitiva, un análisis del pasado, en el momento presente, para 

proyectar el futuro, el interés mostrado por  , en liderar el comercio mundial 

abierto sus puertas para que se realice una investigación con relación a la 

evaluación del desempeño y ver como atreves de este estudio se puede 

contribuir a la misión de la organización, pero como expresan los ejecutivos de 

esta prestigiosa organización para lograr nuestra misión con la gente, y con 

aquellos que tengan un rendimiento exponencial y los que no los tengan a ellos 

los ayudaremos a  elevar su nivel de rendimiento son nuestro tesoro más valioso 

son una familia. 

 

Este estudio intenta hacer un diagnóstico de cómo está el sistema de 

evaluación  de desempeño en el departamento de relaciones laborales de.  A 

través de los resultados obtenidos se procederá a hacer  unas series 

recomendaciones y acciones puntuales a ejecutar para mejorar el sistema de 

evaluación de desempeño. 
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En el desarrollo del proyecto tendrá la posibilidad de conocer  el concepto 

de evaluación de desempeño hasta las nuevas tendencias en materia de 

evaluación desempeño. 

 

En el capítulo I se expone la historia de la evaluación de desempeño 

según la fuente consultadas de destacados autores del área de Recursos 

humanos. Este mismo capítulo muestra la definición, objetivo e importancia de la 

evaluación, así como los beneficios de todas las partes involucradas. 

 

En el capítulo II se muestra la historia y evolución de las terminales 

portuarias, así como los inicios de las operaciones de OPA en la Republica 

Dominicana. Además  De la misma manera se presentan los resultados de la 

aplicación del instrumento para recolectar la información. Se aplicaron 35 

encuesta a los empleados del departamento de relaciones laborales de una 

empresa del sector portuario para determinar la situación del sistema de 

evaluación del desempeño del sistema de evaluación del desempeño, lo que 

sirvió para hacer un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades en adición  el Análisis FODA. 

 

Por último se presenta el capítulo III, el cual se encamina a presentar las 

recomendaciones puntuales sugeridas por el autor, las cuales deben ser 

materializadas por la gerencia de la organización para que su gestión del 

personal y sistema de evaluación de desempeño contribuyan con la misión de la 

organización de liderar el comercio mundial.  
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Capítulo I 

ANTECEDENTE DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro 

(Chiavenato, P. 245, 2007). 

 

Las prácticas de la evaluación del desempeño no son nuevas, desde que una 

organización contrata una persona, el trabajo que este realiza ésta siendo evaluado 

en función de la relación costo\beneficio. (Como se cita en Trujillo, 2013) los 

sistemas formales de evaluación tampoco son recientes, en plena Edad Media, la 

Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya utilizaban un sistema 

combinado de informes y notas de las actividades y el potencial de cada uno de los 

jesuitas que predicaban la religión por todo el mundo, en una época en la cual los 

navíos de vela eran la única forma de transporte y de comunicación. 

 

Este sistema estaba estructurado por clasificaciones que los miembros de la 

orden preparaban de sí mismos, por medio de informes que cada superior elaboraba 

respecto a las actividades de sus subordinados y por informes especiales que 

desarrollaba todo jesuita que considerara que tenía información sobre su propio 

desempeño o el de sus colegas y que, de lo contrario, ésta le resultaría inaccesible al 

superior.  

 

Mucho tiempo después, alrededor de 1842, el servicio público de Estados 

Unidos implantó un sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de sus 

trabajadores. En 1880, el ejército estadounidense adoptó el mismo sistema y, en 

1918, la General Motors desarrolló un sistema para evaluar a sus ejecutivos. Sin 

embargo, no fue sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que los sistemas 

de evaluación del desempeño empezaron a proliferar en las organizaciones. No 



obstante, el interés se dirigía exclusivamente hacia la eficiencia de la máquina como 

medio para aumentar la productividad de la organización. 

 

A principios del siglo XX, la Escuela de la Administración Científica propició un 

fuerte avance de la teoría de la administración que, con su propósito de aprovechar 

la capacidad óptima de la máquina, dimensionó en paralelo el trabajo del hombre y 

calculó con precisión el rendimiento potencial, el ritmo de operación, la necesidad de 

lubricación, el consumo de energía y el tipo de ambiente físico exigido para su 

funcionamiento. Sin embargo, la importancia puesta en el equipamiento y el 

consiguiente planteamiento mecanicista de la administración no resolvieron el 

problema de aumentar la eficiencia de la organización. Así, el hombre, en forma de 

un “aprieta botones”, era visto como un objeto moldeable a los intereses de la 

organización y fácilmente manipulable, dado que se consideraba que era motivado 

tan sólo por objetivos salariales y económicos.  

 

El sistema de evaluación de desempeño tiene un carácter multifuncional, por 

esta razón la organización debe definir el fin o los objetivos que desean con la 

implantación del sistema, para que de esta manera el impacto sea positivo. En este 

sentido, Gorriti en su artículo indica que los propósitos para los que se puede hacer 

una Evaluación del desempeño son los siguientes (Cleveland, Murphy y Williams, 

1989 citado por Trujillo:  

 

 Evaluación entre personas: para el aumento de salarios a través de incentivos 

y la promoción, aportando de esta manera una oportunidad de ascenso al 

empleado.  

 

 Evaluación de personal: identificar los fallos o errores del empleado para 

poder modificarlos y conocer cuáles son sus puntos fuertes en el desempeño 

de la tarea. 
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En esta línea, cuando hacemos referencia a la evaluación del desempeño 

desde la óptica de la Gestión de los Recursos Humanos, el desempeño queda 

definido como el  proceso por el cual se identifican, observan, miden y valoran los 

resultados y comportamientos que están bajo el control del evaluado y que resultan 

relevantes para una organización determinada (Carroll y Schneier, 1982 citado por 

Trujillo, 2013). Esta definición alude a un proceso amplio, en el que la identificación 

previa de los factores críticos de rendimiento, la medición de dichos factores y la 

recogida de información son tan valiosas como el propio momento de las decisiones 

de evaluación. 

 

1.1 Objetivos de la evaluación  

 

La evaluación del desempeño ha dado lugar a innumerables demostraciones 

a favor y a otras verdaderamente en contra Chiavenato (2007). Podemos  afirmar 

que no se ha incursionado lo suficiente, de manera tal, que se pueda verificar en 

forma científica tales efectos. Ayala (2013) “considera  que la evaluación de 

desempeño no puede, ni debería reducirse a un simple juicio apresurado del jefe de 

turno, sobre el desempeño de sus subordinados; por el contrario, debe ser un 

análisis del porqué del comportamiento y desempeño, conjuntamente con el 

empleado, de manera tal, que se identifiquen las causas y plantear acuerdos a ser 

cumplidos a futuro” P.26. 

  

En este punto es  preciso o necesario descender a niveles de más 

profundidad para encontrar causas y poder establecer los aspectos más comunes en 

conocimiento del evaluado, debemos estar consciente que es necesario modificar el 

desempeño, el principal interesado (el evaluado) no sólo debe tener conocimiento 

del cambio planeado, sino también debe saber por qué se debe modificar y si es 

necesario hacerlo.  
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Debe recibir la retroalimentación adecuada y reducir las discordancias 

relativas a su actuación en la organización, Ayala (2013, P. 26) hasta cierto punto 

debería tener un lado más humano, no únicamente ser orientada para obtener datos, 

sino más bien lograr que el individuo se motive, que llegue a una satisfacción laboral 

y en sí se determine su desarrollo personal, se elabore un plan de acción individual, 

con la idea de un mejoramiento continuo. Si se trabaja conjuntamente con el 

empleado sobre el tema, ellos, con conocimiento de causa, y conscientes de sus 

habilidades y de sus debilidades, estarían en condiciones de aportar para el 

cumplimiento de objetivos tanto personales y organizacionales. 

 

Trujillo expresa que el  desempeño ha sido definido a lo largo de la historia 

por diversos investigadores. Por ejemplo, la Society for Industrial and 

Organizational Psicología (1987) definía al desempeño como la efectividad y el 

valor de la conducta laboral y sus resultados, es decir, que el desempeño era igual 

a la efectividad o la productividad, por lo que no existía una definición específica, 

pero  Fue Murphy 1990 (citado por Trujillo, 2014)  quien separó estos tres 

términos, definiendo la productividad como el resultado entre las variables 

resultantes y las variables invertidas, éste afirmaba que el tiempo de trabajo no 

está dedicado sólo a realizar tareas identificables en un análisis del puesto. Por lo 

que el desempeño es el conjunto de conductas que son relevantes para las metas 

de la organización o la unidad organizativa en la que la persona trabaja. 

 

Murphy diferencia cuatro tipos de conductas generales en los puestos de 

trabajo, estas son: conductas orientadas a la tarea, las que están orientadas 

interpersonalmente, las que están relacionadas con la pérdida de tiempo y las 

conductas destructivas. Un elemento fundamental para el éxito de la evaluación 

del desempeño es el entrenamiento de los evaluadores (Alles, P.38, 2005). 
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1.2 Filosofía de la Evaluación del Desempeño  

 

Keith y Newstrom (2003) dicen que una generación atrás, en los programas 

de evaluación de desempeño se hacía énfasis en las cualidades, deficiencias y 

capacidades de los empleados, pero según Mejía (2012, P. 15)  en la filosofía de la 

evaluación moderna se ponen de relieve el rendimiento actual y los objetivos futuros. 

Asimismo, la filosofía moderna resalta la participación de los empleados en la 

definición conjunta de objetivos con el supervisor y el conocimiento de los resultados 

alcanzados. Así pues, los aspectos importantes de la filosofía de evaluación serian:  

 

Orientación al rendimiento: No es suficiente el esfuerzo de los empleados 

porque deben lograr resultados esperados.  

 

 Enfoque de objetivos: Como la administración por objetivos, los empleados 

deben tener una idea clara de que se supone que deben hacer y la jerarquía 

de prioridades en sus tareas.  

 Definición conjunta de objetivos por parte del supervisor y del empleado: Este 

aspecto se basa en la creencia de que las personas trabajan más 

intensamente para lograr objetivos en cuya definición han participado. Entre 

sus deseos se encuentra realizar una tarea valiosa.  

 Aclaración de expectativas de comportamiento: Por lo general se realiza 

mediante una escala de calificación basada en el comportamiento, la cual 

brinda tanto al empleado como al gerente. Este tipo de escala ayuda a reducir 

la tendencia de los administradores a concentrarse en las actitudes, la 

personalidad y las peculiaridades del empleado, desviándose de los 

comportamientos productivos.  

 Sistemas de retroalimentación extensa: Los empleados pueden ajustar mejor 

su rendimiento si saben lo bien que trabajan en opinión de la organización.  
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1.3 Marco Conceptual. 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada 

persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro 

(Chiavenato, 2007). 

 

Zerilli, (1973): Es una apreciación sistemática del valor que un individuo 

demuestra por sus características personales y/o presentación con respecto a la 

organización de la que forma parte, expresado periódicamente conforme a un 

preciso procedimiento por una o más personas encargadas, que conozcan al 

individuo y su trabajo. 

 

Sikula, (1989): Es la asignación de un valor a cada actuación del empleado, 

con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y lograr resultados. 

 

Koontz, (1990): Implica la medición y corrección de actividades de los 

subordinados para asegurar que estén llevando a cabo los planes y alcanzar los 

objetivos fijados por la alta gerencia. 

 

Werther & Davis, (1992): Es el proceso mediante el cual las organizaciones 

estiman el rendimiento global de los trabajadores. 

 

Harper & Lynch, (1992): Es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización. Esta evaluación se realiza sobre la base de los 

objetivos planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales. 

 

Morales Cartaya, (2009): Proceso continuo y periódico de evaluación a todos 

los trabajadores del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las competencias y 

los resultados de trabajo para lograr los objetivos de la empresa, realizado por el jefe 

inmediato, partiendo de la autoevaluación del trabajador y los criterios de los 
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compañeros que laboran en el área. Sin la evaluación del desempeño no hay 

desarrollo individual. 

 

Evaluación del Desempeño  es el proceso mediante el que se mide y valora 

un comportamiento organizacional relevante, bajo el dominio del propio ejecutor o del 

grupo objeto de evaluación (Gorriti, 2004) 

 

Más bien, se debe pretender que el individuo sepa que el instrumento es 

utilizado en beneficio recíproco, tanto del personal como de la empresa y que esto 

sea cierto, y no sólo un engaño hacia los empleados. No se trata de prometer lo 

que no se va a cumplir (Rodríguez, González, 2008). 

 

En la actualidad las organizaciones están marcadas por constantes cambios 

reconociendo como factor principal para mantener y perfeccionar su gestión la 

atención que le dedique a su capital humano, que ha transitado de una 

administración funcional del personal a una gestión estratégica dentro de la 

organización Elizondo, Armentero, Ramón y Barquero (2012). Tradicionalmente ha 

existido la creencia de que la evaluación del desempeño se ha constituido en  un 

instrumento útil para la toma de decisiones sobre el personal tales como aumentos 

salariales, despidos y definición de criterios para validar necesidades de 

entrenamiento (Camejo 2008).  Tiene un papel importante permite orientar  a la 

Gerencia de Recursos a una perspectiva más estratégica, a un enfoque innovador 

más alineado con la estrategia del negocio lo que le impregnaran una mayor 

competitiva.  

 

Según Camejo la mayoría de las organizaciones invierten en forma tímida en 

desarrollar un sistema de evaluación del desempeño, por motivos que varían desde 

la inexistencia de estrategias sistematizadoras de evaluación de desempeño, hasta 

el desconocimiento de la importancia de la formación de un capital intelectual como 

factor diferencial (2008).Sin embargo la organizaciones tienen que precisan tener 

una cultura de dirección en la que se valoren las iniciativas y la capacidad de asumir 
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riesgos calculados a fin de cumplir la misión, con esto las organizaciones mejoran 

mucho la forma de tomar decisiones creando como base una gestión integrada de 

recursos humanos como factor clave que le permita suplir debilidades y aportar 

innumerables ventajas.  

 

La justificación de gestionar los recursos humanos por competencias, desde el 

punto de vista de Pereda y Berrocal (1999) como se cita en  Guerrero, Valverde y 

Gorjup es porque le permite a la dirección de recursos humanos centrarse en las 

características de las personas que requiere a corto, medio y largo plazos para poder 

hacer frente a los cambios como consecuencia de la evolución de los negocios. 

HayGroup (citado por Lozano p. 20, 2014) que es una consultora internacional que 

trabaja junto a los líderes para transformar su estrategia en realidad, Bajo la 

denominación de “Gestión Estratégica del Desempeño” establece una conexión entre 

la estrategia y la cultura de una organización y su capacidad para gestionar el 

desempeño de los empleados para conseguir un mayor impacto en los resultados del 

negocio.  

 

El modelo que sugiere HayGroup (2005) es un modelo mixto que se centra en 

las competencias donde las organizaciones orientadas al futuro están intentando 

compensar sus sistemas de remuneración por desempeño con un sistema de 

remuneración por competencias.  

 

Según (Prieto 2014)  A pesar de esa evolución, aún no es extraño 

encontrar en las diferentes organizaciones que no hay la esperada alineación de 

todas las herramientas que hacen parte de la gestión del talento humano, como 

son por ejemplo: la selección del talento humano, la descripción y diseño de 

cargos, el sistema de incentivos y compensación, la gestión por competencias, 

capacitación y entrenamiento, promoción y la evaluación del desempeño. Todas 

ellas hacen parte  de un sistema funcionar adecuadamente. Solo una debida 

articulación entre estas herramientas permite al gerente tener una gestión 

funcionando  adecuadamente en todos sus ejes. 
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Según diversos estudios (citado por Hay Group) los directivos clasifican el 

rendimiento del empleado por encima de la productividad y de la tecnología. Sin 

embargo, muy pocos creen que tienen directores con talento suficiente para 

afrontar los retos más difíciles. Medir la reserva de talento evaluando el talento de 

liderazgo resulta de gran ayuda en épocas de grandes cambios organizacionales.  

 

Y también es cierto  que la  mayoría de profesionales de los Recursos 

Humanos coincide en la necesidad de disponer, en las organizaciones, de 

sistemas que permitan planificar, estimular y gestionar la contribución de las 

personas. No es menos cierto que, frecuentemente, los Sistemas de Gestión del 

Desempeño no responden plenamente a las expectativas de la Alta Dirección y se 

ponen de manifiesto barreras de liderazgo, culturales y operativas a su 

implantación.  

 

Chiavenato la evaluación del desempeño ha dado lugar a innumerables 

demostraciones a favor y a otras verdaderamente en contra sin embargo, poco se 

ha hecho para comprobar, de forma real y metódica, cuáles son sus efectos, con 

el supuesto de que la selección de recursos humanos es una especie de control 

de calidad en la recepción de la materia prima, habrá quien diga que la evaluación 

del desempeño es una especie de inspección de calidad en la línea de montaje, 

estas dos suposiciones se refieren a una posición pasiva, sumisa y fatalista del 

individuo que se evalúa en relación con la organización de la cual forma parte, o 

pretende hacerlo; y a un planteamiento rígido, mecanizado, distorsionado y 

limitado de la naturaleza humana.  

 

La evaluación del desempeño no se puede restringir a la opinión superficial 

y unilateral que el jefe tiene respecto al comportamiento funcional del 

subordinado; es preciso descender a mayor nivel de profundidad, encontrar las 

causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si es 

necesario modificar el desempeño, el principal interesado (el evaluado) no sólo 

debe tener conocimiento del cambio planeado, sino también debe saber por qué 
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se debe modificar y si es necesario hacerlo. Debe recibir la retroalimentación 

adecuada y reducir las discordancias relativas a su actuación en la organización.  

 

La gran mayoría  de las empresas grandes han instaurado un programa 

formal, diseñado para facilitar y estandarizar la evaluación de los empleados; sin 

embargo, resulta poco trabajada, y algunas le han dado un espaldarazo a  la 

evaluación del desempeño. 

 

Desempeño Laboral se define desempeño como “aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Algunos 

investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser completada 

con la descripción de lo que se espera de los empleados, además de una continua 

orientación hacia el desempeño efectivo.  

 

La Administración del desempeño, es definida como “el proceso mediante el 

cual la compañía asegura que el empleado trabaja alineado con las metas de la 

organización”, así como las prácticas a través de la cuales el trabajo es definido y 

revisado, las capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en 

las organizaciones. 

 

Si bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y financieros 

han demostrado que en las compañías en las que se implementan sistemas de 

administración del desempeño, los empleados han obtenido mejores resultados, que 

en las que no fueron utilizadas; los administradores deben ser conscientes de que 

cualquier falla de las organizaciones en adoptar una efectiva administración del 

desempeño es costosa, en términos de pérdida de oportunidades, actividades no 

enfocadas, pérdida de motivación y moral. Recientemente se ha descubierto que 

toda Administración del desempeño es un ciclo dinámico, que evoluciona hacia la 

mejora de la compañía como un ente integrado. 
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Conceptualización es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento al cual desea dirigirse. Desarrollo es la fase en que la compañía 

examina donde el rendimiento actual está variando en función de los niveles 

deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte Integrado del 

Desempeño.  

 

Implementación en la forma tradicional se realizaba mediante mecanismos 

informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de sesiones de 

entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin permitir al 

empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño. Retroalimentación 

es importante durante todo el proceso y también después de la evaluación para que 

el empleado sepa cuáles son los puntos que debe reforzar para mejorar su 

desempeño, en miras de mejorar el desempeño integral de la compañía. Evaluación, 

en esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para monitorear los indicadores 

específicos de desempeño en todas las competencias. 

 

El desempeño laboral, es ilustrado como la relación entre el trabajo realizado 

y los resultados obtenidos por el mismo en beneficio de la organización, no depende 

únicamente de quien realiza las labores y las funciones que corresponden a un 

determinado trabajo, sino que además está condicionado a factores externos a su 

persona y que corresponden al clima o ambiente dentro del cual se desenvuelve y a 

la estructura formal en la cual están definidas tales funciones. 

 

La Evaluación de Desempeño intenta conseguir varios objetivos, según 

(Chiavenato citado por Ayala 2013), entre ellos se mencionan:  

 

 Adecuación del individuo al cargo.  

 Capacitación 

 Promociones  

 Incentivo salarial por buen desempeño 

 Mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. –  

11 



 Auto perfeccionamiento del empleado 

 Información básica para la investigación de recursos humanos  

 Cálculo del potencial de desarrollo de los empleados 

 Estímulo a la mayor productividad  

 Conocimiento de los estándares de desempeño de la empresa. –  

 Retroalimentación de información al individuo evaluado. 

 

De manera tal que ofrece las oportunidades de desarrollo  y mejores 

condiciones para la participación todos los colaboradores de la organización, 

considerando por una parte los objetivos organizaciones, y por otra, los objetivos 

individuales. 

 

Según Dolan, Valle, Jackson y Schuler, la Evaluación de Desempeño está 

vinculada a varias actividades relacionadas con la Gestión de recursos humanos, el 

mismo que me permito señalar  más abajo:   

 

 El análisis del puesto es vital para la evaluación de desempeño. Si no se 

realiza un análisis adecuado y con criterio técnico del puesto de trabajo, la 

evaluación puede verse afectada.  

 Con relación a la selección de los empleados es importante, ya que luego de 

la evaluación se identificarán a los empleados en el puesto de trabajo que 

rindan en forma adecuada.  

 Retribuciones uno de los fines de la evaluación del rendimiento es motivar a 

los empleados, la evaluación del rendimiento puede servir de base para 

distribuir las retribuciones, Dolan et al (2007)  la organización ha de contar con 

una evaluación válida que permita asignar recompensas de forma contingente 

(es decir, las que se basan en el rendimiento) y de esta  manera puede 

emplearse para establecer tanto los niveles como los incrementos salariales. 
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 Secundado a Dolan et al (2007) Formación, perfeccionamiento y 

desarrollo de la carrera profesional puesto que el rendimiento del 

empleado está determinado por la capacidad y la motivación, la formación 

puede mejorarlo, de forma tal , para proporcionar la formación adecuada es 

preciso conocer el nivel presente de rendimiento del empleado, así como 

cualquier aspecto insatisfactorio del mismo. Es necesario saber si el 

rendimiento inaceptable está causado por la falta de capacidad o motivación, 

o por la situación. Utilizada conjuntamente con el análisis del puesto de 

trabajo, la evaluación del rendimiento resulta necesaria para poner en marcha 

programas de formación. 

 

  Un punto importante a tomar en cuenta es que Dolan et al (2007) La 

evaluación del rendimiento puede ayudar también al empleado a tomar una 

decisión respecto a cambios en su carrera profesional. Si el empleado 

descubre que, a pesar de su formación y de sus aptitudes, es incapaz de 

rendir satisfactoriamente, deberá plantearse un nuevo rumbo en la orientación 

de su carrera, solicitando un traslado a otra unidad (decisión interna) o 

cambiando de organización (decisión externa). 
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1.4 Relación e influencia del proceso de evaluación del desempeño 

del empleado.   

 

Tabla.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Simon L. Dolan, Ramón Valle Cabrera, Susan E. Jackson y Randall S. Schluler, La Gestión de los 

Recursos Humanos 

 

1.5 Definición de competencia. 

 

Moreno (2003) define que las competencias laborales constituyen el conjunto 

de habilidades, capacidades, conocimientos, patrones de comportamiento y clases 

de actitud que definen un desempeño superior. Amplían la definición de cualquier 

empleo al enfocarse en qué trabajo se realiza y cómo. 

 

 Las competencias se enmarcan dentro del contexto de la organización y 

pueden incorporarse a sus prácticas, políticas, sistemas y procesos para ayudar a 

motivar y apoyar al personal para que su desempeño sea de óptima calidad. Se 

espera que toda la plantilla demuestre competencia en el desempeño del trabajador 

diario en los niveles específicos que exige su puesto particular. 
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1.6 Motivación y productividad. 

 

Una última influencia de los sistemas de evaluación es la ejercida sobre la 

motivación de las personas y sus niveles de productividad. El sistema de evaluación 

del desempeño  puede ayudar a la persona a decidir sobre el nivel de uso de sus 

capacidades. Una de las teorías que mejor explica la relación entre motivación y 

rendimiento es la Teoría de las Expectativas de Víctor Vroong Gibson, Ivancevich, 

Donnelly & Konopaske ( 2006). Según esta teoría, los  dos componentes vinculados 

a la motivación son el comportamiento y el nivel de esfuerzo aplicado. Los niveles de 

rendimiento y productividad están condicionados por el desarrollo de los 

comportamientos adecuados y la intensidad del esfuerzo desplegado. 

 

La gente selecciona el comportamiento y el nivel de esfuerzo en función de la 

expectativa que tiene de que ello tendrá las consecuencias deseadas. Dicho en otras 

palabras (Dolan et al 2007)  el esfuerzo y el comportamiento se activarán en la 

medida en que creamos (expectativa) de que ello nos conducirá a la obtención de un 

nivel de rendimiento o de resultados (medida del rendimiento) que tendrá 

consecuencias positivas (instrumentalidad) en términos salariales, promoción o 

reconocimiento. 

 

Amorós (2007; citado en Urdaneta y Urdaneta, 2013) expone que la 

evaluación del desempeño permite a los trabajadores potenciar la motivación cuando 

se percibe una valoración positiva y favorable para el empleado, siendo éste uno de 

los indicadores que requiere mayor atención dentro de la organización.  

 

También dice que la motivación del personal en la evaluación del desempeño 

surte efecto cuando se aplica un sistema adecuado que permita a las personas ser 

conscientes del esfuerzo que emiten en la realización de las tareas, lo que resulta en 

un desempeño óptimo de su cargo, y cuando este desempeño a la vez es 

recompensado y retribuido por la organización. 
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1.7 El ambiente organizacional. 

 

El ambiente de trabajo o clima organizacional es un aspecto que puede ser 

percibido tanto por los miembros de la organización como por los no miembros. 

Por lo regular se  considera que resulta particularmente afectado por el estilo de 

liderazgo que impera, por el nivel de motivación existente, por la forma como se 

lleva a cabo el proceso de toma de decisiones, por el tipo de comunicaciones 

predominante, por la manera como se fijan las metas de la organización y por el 

empleo que se hace de los medios de control. Es triste mencionarlo, pero en 

algunas organizaciones sólo se preocupan de modificar el clima que impera en 

ellas, cuando tienen problemas a nivel de ventas o de utilidades, o cuando ya 

habiendo cambiado a todo el personal factible de ser removido, la situación no 

mejora más bien empeora.  

 

Debe entenderse que el clima es una consecuencia de algo más profundo 

que la propia organización ha venido cultivando durante mucho tiempo Las 

organizaciones son sistemas abiertos de insumo-elaboración-producto, y se 

reconoce que toda organización existe dentro de un contexto ambiental y está 

constituida por personas y tecnología. Toda organización está situada dentro de 

un medio circundante y como tal es influida por diversos elementos de ese medio, 

y a su vez influye en ellos (Pérez, p. 7,2009) 

 

1.8 Beneficios de la evaluación de desempeño. 

 

Es importante que la de evaluación del desempeño esté planificada al detalle, 

que se le dé seguimiento y se mejore continuamente, ya que de ser así, trae 

múltiples beneficios a corto, mediano y largo para el colaborador, el jefe y la 

organización, según Pérez (2011). 
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 Beneficios para el colaborador 

 

 Tener presentes de manera clara las expectativas de su jefe y la 

organización respecto a su puesto de trabajo, sus objetivos y desempeño. 

 Conocer las características y competencias que la empresa valora más en 

las personas que conforman el equipo de trabajo. 

 Contar con la oportunidad de hacer una autoevaluación para su 

crecimiento profesional. 

 Estar motivado y comprometido para ofrecer su mejor esfuerzo a la 

empresa. 

 

 Beneficios para el supervisor 

Poder evaluar mejor y de manera objetiva el desempeño y comportamiento de 

sus colaboradores al contar con una base de medición y un sistema planificado y 

estandarizado. 

 

Contar con indicadores para evaluar y mejorar el estándar de desempeño de 

sus colaboradores. 

 Tener el poder de fomentar una mejor comunicación con sus 

colaboradores para que comprendan la dinámica de evaluación como un 

sistema objetivo y concreto mediante el cual pueden conocer cómo ha 

sido su desempeño en la compañía. 

 Poder planificar y organizar mejor su área en conjunto con todo el talento 

humano que la conforma para hacer sinergia y que funcione más 

eficientemente. 

 Poder disminuir la rotación de su equipo de trabajo fungiendo como un 

líder que ayuda al desarrollo de su personal, logrando compromiso y buen 

ambiente. 
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 Beneficios para la empresa  

Según Pérez (2011) los principales beneficios que obtendrás la compañía 

al evaluar periódica y estandarizadamente a tu equipo de trabajo son: 

 Establecer estándares y métricas de expectativas de desempeño 

individual de cada miembro de la organización. 

  Alinear las metas individuales con las de cada departamento y éstas a su 

vez con las de la compañía. 

 Optimizar los niveles de desempeño. 

 Reconocer el desempeño sobresaliente así como identificar el desempeño 

débil de los colaboradores. 

 Identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo según los perfiles, 

habilidades y competencias de tu personal. 

 Recompensar el esfuerzo de tus empleados de manera justa y equitativa 

con una base objetiva. 

 Conocer las áreas de oportunidad de cada departamento. 

 Lograr el compromiso, satisfacción e identificación de los colabores hacia 

la empresa.  
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1.9 La evaluación del desempeño y sus efectos psicológicos. 

 

Tabla. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés particular no radica en el desempeño en general, sino, 

específicamente, en el desempeño en un puesto de trabajo, o sea, en el 

comportamiento de la persona que lo ocupa. Este desempeño es situacional, varía 

de una persona a otra y depende de innumerables factores condicionantes que 

influyen mucho en él (Martínez, 2013). Es una relación perfecta de costo beneficio lo 

que se traduce de la siguiente manera  el esfuerzo individual depende de las 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará en la 

organización. 
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1.10 Características de un sistema eficaz de evaluación  

 

Antes de diseñar cualquier sistema o proceso, es conveniente revisar otros 

sistemas o procesos que hayan sido eficaces en situaciones similares con el objetivo 

de identificar las características que sería recomendable que nuestro sistema tuviera. 

No se trata de copiar otros sistemas adecuándolos a nuestras necesidades, sino más 

bien imitar dichos sistemas en aquellos aspectos que les han garantizado el éxito. 

 

Si bien es cierto que no existe un sistema de evaluación del desempeño 

perfecto, pero sí existen ciertos factores que son determinantes ya que contribuyen a 

la eficacia en los sistemas de evaluación del desempeño: - Relación de los criterios 

de evaluación con los puestos de trabajo (Mondy, R. Wayne, 2010 p. 257 citado por 

Serres & Guijarro, 2013-2014). Existen ciertos factores que son subjetivos como la 

lealtad, el entusiasmo o la iniciativa y que a pesar de su importancia no conviene 

considerar si no se dispone de un método fiable y objetivo para cuantificarlos.  

 

Por ejemplo un seguimiento de las conductas y aportaciones del empleado 

acompañado de las evidencias que demuestran dichas conductas sería suficiente 

para poder demostrar esos factores y por tanto poder tenerlos en consideración a la 

hora de llevar a cabo una evaluación del desempeño. - Expectativas de desempeño 

preestablecidas y acordadas por evaluadores y evaluados ("Ten Steps to Conducting 

Appraisals", Octubre, 2007 pág. 21). 

 

Es fundamental que la evaluación se base en expectativas realistas, claras y 

preestablecidas, ya que si los empleados también conocen los criterios de 

evaluación serán capaces de medir su propio desempeño, así como realizar los 

ajustes oportunos para corregir aquellos niveles que estén por debajo de los 

estándares mínimos establecidos estandarización.  
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Utilizar los mismos criterios de evaluación para todos los empleados que 

reúnan las mismas características o muy similares, y especialmente para aquellos 

que trabajen bajo el mando de un mismo supervisor, será fundamental, no sólo para 

lograr la aceptación del sistema por parte de los evaluados, sino también para lograr 

resultados objetivos y comparables y garantizar su credibilidad. El establecimiento de 

reuniones periódicas, la formalización de las evaluaciones y el consenso entre 

evaluador y evaluado reflejado en la firma por parte de ambos de la evaluación  

también contribuirá al éxito y supervivencia del sistema.  

 

Sin embargo, estandarizar las evaluaciones no implica que todas tengan que 

ser iguales independientemente del puesto evaluado, de hecho “las evaluaciones 

deberán tener un diseño diferente en base a los puestos a evaluar, pero sobre todo 

se deben aplicar factores diferentes en función de las responsabilidades atribuidas a 

los distintos puestos de trabajo” (Sánchez Pérez, 2001), de la misma manera que 

“todos los puestos evaluados no deben tener las mismas escalas de puntuación, es 

decir, las escalas no deben ser fijas para todos” (Sánchez Pérez, 2001), esto se 

justifica en el hecho de que no todos los puestos requieren el mismo grado de 

desarrollo ni las mismas habilidades o capacidades por lo que estandarizar la 

evaluación no debe confundirse con establecer unas escalas de valoración idénticas 

para todos los puestos evaluados. Por tanto, “es aconsejable establecer 

puntuaciones diferenciadas para cada uno de los factores y sub-factores 

considerados” (Sánchez Pérez, 2001).  

 

Es importante que los empleados evaluados tengan la oportunidad de discutir 

las evaluaciones de sus superiores con ellos con fines constructivos, enfocados a la 

comprensión del empleado sobre qué puntos debe mejorar, por qué y cómo debe de 

hacerlo. Evaluadores capacitados. De hecho hay autores que defienden que una 

gran deficiencia presente en los sistemas de evaluación es que “los evaluadores rara 

vez reciben una capacitación acerca de cómo realizar evaluaciones eficaces” ("Is 

Performance Management Being Mismanaged?", Agosto-Septiembre, 2007 págs. 

12-14).  
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La capacitación de los evaluadores es un factor a tener en cuenta si se 

pretende conseguir un sistema de evaluación eficaz. Los evaluadores deben 

disponer de la formación suficiente que les permita saber cómo realizar entrevistas 

de evaluación y afrontar y gestionar los conflictos, además de proporcionar a los 

empleados la información necesaria para su mejora continua y desarrollo, puesto 

que el objetivo que debería perseguirse a través de las evaluaciones es la mejora del 

rendimiento de los empleados y la detección de deficiencias con fines a la mejora,  

comunicación constante y transparente. 

 

Disponer de mecanismos que permitan la comunicación abierta y continua de 

la información es fundamental no solo para que un sistema de evaluación del 

desempeño funcione, sino porque también permite que el empleado pueda corregir 

aquellas pautas de trabajo que no alcancen los niveles de desempeño deseados y 

que de otra forma, el empleado no podría remediar: Además el conocimiento por 

parte del trabajador de su correcto desempeño puede favorecer a su automotivación. 

De hecho, (Falcone, 2007) estableció en uno de sus ensayos que una de las ocho 

maneras de obtener el máximo rendimiento de un trabajador es precisamente éste, y 

así determina que: “debería haber pocas sorpresas en la revisión del desempeño”. 

(Mondy, R. Wayne, 2010) añade: “el ocultamiento de los resultados de la evaluación 

es absurdo”. 

 

Establecimiento de un proceso formal para la revisión del desempeño. 

Disponer de una sesión programada para discutir formalmente los aspectos 

asociados al desempeño es positivo y, de hecho, recomendable, ya que permite 

tanto al evaluador como al evaluado preparar con tiempo la documentación 

necesaria que acredite sus visión relativa al desempeño; de esta manera, ambos 

tendrán la oportunidad de probar sus argumentos y será mucho más sencillo que el 

empleado reconozca sus errores siempre desde un punto de vista constructivo 

enfocado a la mejora y al supervisor reconocer los logros del empleado. “El 

reconocimiento anual debería ser un acontecimiento positivo, incluso cuando hay 

aspectos que mejorar” (Hardvard Business Essentials, 2007 pág. 95).  
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No solo es conveniente, programar reuniones para evaluar el desempeño, 

también es recomendable realizar de forma periódica sesiones de feedback, con más 

motivo si las reuniones para evaluar el desempeño se realizan de forma anual. En 

cualquier caso, tanto las evaluaciones del desempeño como las sesiones de 

feedback deben enfocarse hacia la mejora continua del empleado, es decir, “intentar 

paliar las lagunas de desempeño” (Hardvard Business Essentials, 2007 pág. 100).  

 

Establecimiento de un proceso formal para la discusión y revisión de los 

resultados de la evaluación. El proceso de evaluación se desvirtúa si no existe 

retroalimentación o feedback, porque si bien es cierto que la evaluación por sí misma 

permite conocer el desempeño del empleado, es necesario que éste conozca sus 

resultados así como los errores que haya cometido y los aspectos que debe mejorar, 

para que el proceso de evaluación contribuya a la mejora continua, pues un 

empleado que desconoce sus errores o los aspectos en los que puede/debe mejorar 

difícilmente podrá incrementar su rendimiento.  

 

De la misma manera, es posible que el empleado, no esté de acuerdo con los 

resultado obtenidos en la evaluación, y si no se dispone de la retroalimentación 

suficiente y adecuada, los resultados obtenidos tal vez contribuyan más a la 

desmotivación del empleado que a la mejora del mismo, por éste motivo “los 

trabajadores evaluados deben poder mostrar su disconformidad o su acuerdo con la 

evaluación obtenida, así como la posibilidad de presentar recomendaciones” 

(Sánchez Pérez, 2001).  

 

Es vital que haya justicia en el proceso”, y para ello se debería introducir “un 

procedimiento formal para quejas  para dar a los empleados la oportunidad de apelar 

los resultados de una evaluación que consideren inexactos o injustos” (Mondy, R. 

Wayne, 2010 p. 258) Continuidad y constancia de los resultados y compromisos por 

escrito. Es necesario asegurarse de que el empleado es consciente de aquellos 

aspectos que debe mejorar y de su importancia, y para ello puede desarrollarse un 

plan de mejora con el que el empleado se comprometa, “el plan de desarrollo 
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debería formar parte del historial del empleado” (Hardvard Business Essentials, 

2007), de esta forma, se podrá llevar un seguimiento continuo del empleado y revisar 

en la siguiente reunión de evaluación o feedback si realmente se aprecia una mejora 

en sus resultados. - Equilibrio entre sencillez y eficacia. De nada sirve establecer un 

sistema de evaluación sencillo si los resultados obtenidos no contribuyen a lograr los 

objetivos deseados, de la misma manera que si un sistema de evaluación es tan 

complejo que tanto evaluadores como evaluados encuentran dificultades para 

llevarlo a cabo, acabará por no resultar eficaz (Sánchez Pérez, 2001). 

 

1.11 Métodos de evaluación de desempeño. 

 

Según Chiavenato (2007) La evaluación del desempeño es un medio, un 

método y una herramienta, pero no un fin en sí. Es un medio para obtener 

información y datos que se puedan registrar, procesar y canalizar para mejorar el 

desempeño humano en las organizaciones. En el fondo, no pasa de ser un sistema 

de comunicaciones, que actúa en el sentido horizontal y vertical de la organización, 

Dessler (2001) expresa  que existen varios métodos para realizar la Evaluación de 

Desempeño, entre ellos tenemos:  

 

 Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas. 

 Método de elección forzosa. 

 Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo. 

 Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos. 

 Método de comparación de pares. 

 Método de frases descriptivas. 

 

 

 

 

  

24 



1. Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas 

 

El método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el 

desempeño de las personas empleando factores previamente definidos y 

graduados. 

Ventajas del método de evaluación 

del desempeño 

 

1. Ofrece a los evaluadores un 

instrumento de evaluación fácil de 

entender y sencillo de aplicar. 

 

2. Permite una visión integral y 

resumida de los factores de 

evaluación, o  las características 

del desempeño que son más 

importantes para la empresa  

 

3. Simplifica enormemente el trabajo 

del evaluador y el registro de la 

evaluación no es muy complicado 

 

Desventajas del método de 

evaluación del desempeño 

 

1. No brinda flexibilidad al evaluador, 

quien se debe ajustar al 

instrumento, en lugar de que éste 

se ajuste a las características del 

evaluado. 

 

2. Está sujeto a distorsiones e 

interferencias personales de los 

evaluadores, quienes tienden a 

generalizar su apreciación de los 

subordinados en todos los 

factores de evaluación.  

 

3. Tiende a caer en rutinas y 

estandarizar los resultados de las 

evaluaciones. 

 

(Chiavenato, 2007, P.250)    Tabla 3 
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2. Método de elección forzosa 

 

El método de elección forzosa consiste en evaluar el desempeño de las personas 

por medio de frases alternativas que describen el tipo de desempeño individual. 

Ventajas del método de elección 

forzosa. 

 

1. Proporciona resultados confiables y 

exentos de influencias subjetivas y 

personales porque elimina el efecto 

de la generalización (efecto de halo). 

 

2. Su aplicación es simple y no exige 

preparación previa de los 

evaluadores. 

 

Desventajas del método de elección 

forzosa. 

 

1. Su elaboración es compleja y exige 

una planeación cuidadosa y tardada 

 

2. Es un método comparativo y ofrece 

resultados globales. Discrimina a los 

evaluados tan sólo en buenos, 

medios y malos, sin mayor 

información. 

 

3. Cuando es empleado para fines del 

desarrollo de los recursos humanos, 

carece de información sobre la 

capacitación que necesitan, y su 

potencial de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

(Chiavenato, 2007, P. 254)      Tabla. 4 

 

3. Método de evaluación del desempeño mediante investigación de campo 

Es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevistas de un 

especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con las cuales 

se evalúa el desempeño de éstos, se registran las causas, los orígenes y los motivos de 

tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones. 

26 



 (Chiavenato, 2007, P.257)       Tabla 5 

 

 

 

 

Ventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación de 

campo. 

 

1. Cuando va precedida por las dos 

etapas preliminares que abarcan el 

análisis de la estructura de puestos y 

el de las aptitudes y calificaciones 

profesionales necesarias, permite al 

supervisor visualizar el contenido de 

los puestos que están bajo su 

responsabilidad. 

 

2. Propicia una relación provechosa 

con el especialista en evaluación, el 

cual ofrece al supervisor asesoría y 

capacitación de alto nivel para la 

evaluación de personal. 

 

3. Permite una evaluación profunda, 

imparcial y objetiva de cada 

trabajador, y detecta causas de su 

comportamiento y fuentes de 

problemas.  

4. Permite ligarlo a la capacitación, al 

plan de vida y carrera y las demás 

áreas de actuación de la ARH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desventajas del método de evaluación 

del desempeño mediante investigación 

de campo. 

 

1. Elevado costo de operación, debido 

a la actuación de un especialista en 

evaluación. 

 

2. Lentitud del proceso provocada por 

la entrevista de uno en uno de los 

trabajadores subordinados al 

supervisor. 
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4. Método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos 

Tabla 6 

 

Según Chiavenato (2007) El método de evaluación del desempeño mediante 

incidentes críticos se basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene 

características extremas que son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o 

negativos (fracaso). El método no se ocupa de características situadas dentro del 

campo de la normalidad, sino de aquellas que son extremadamente positivas o 

negativas. Se trata de una técnica que permite al supervisor inmediato observar y 

registrar los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos 

del desempeño de sus subordinados P. 260. 

 

Así, el método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos gira 

en torno a las excepciones (tanto positivas como negativas) del desempeño de las 

personas. 

 

1.12 Nuevas tendencias en la evaluación del desempeño 

 

La era de la información trajo dinamismo, cambio y competitividad  de manera 

tal según Gómez (2016) las políticas y sistemas de gestión y evaluación del 

desempeño y del desarrollo han ido evolucionando hacia modelos donde la 

autogestión, la autoevaluación y el feedback continuo del jefe-coach y compañeros 

adquieren un protagonismo casi total. Por otra parte, las organizaciones persiguen la 

excelencia por medio de inversiones en capacitación  y desarrollo de las personas  

que de acuerdo con (Chiavenato, 2007, P. 263)  consideradas talentos humanos que 

deben ser estimulados y desarrollados, y no sólo recursos humanos inercialmente 

disponibles.  

El método de evaluación del desempeño mediante incidentes críticos se 

basa en el hecho de que el comportamiento humano tiene características 

extremas que son capaces de llevar a resultados positivos (éxito) o negativos 

(fracaso). 
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Durante años el proceso de gestión del desempeño ha tenido  poco exitoso en 

alinear los objetivos individuales con los organizacionales. Sin embargo hoy día las 

nuevas generaciones tienen una expectativa y acceso a un aprendizaje mucho más 

rápido, y por lo tanto de crecimiento; y se espera un proceso sencillo, transparente, 

continúo y adaptado a las necesidades de los diferentes roles.  

 

Según estudios realizados por  Accenture, el 95% de las personas de nivel 

gerencial no está conforme con su evaluación, el 92% de los ejecutivos de RH 

considera que el proceso de desempeño no tiene una contribución significativa, el 

86% de las organizaciones no está contento con este proceso y considera que no 

ayuda a incrementar el compromiso de la gente. El nuevo modelo del cumplimiento 

del desempeño cambia a un enfoque en los resultados y contribución del individuo, 

según Crespo, R  (DIC 30, 2015) basado en cinco tendencias: 

 

I. Coaching y retroalimentación en tiempo real: se apoya en la tecnología y 

principalmente en las herramientas digitales/sociales, al permitir una 

retroalimentación directa en tiempo real, por múltiples canales. El coaching 

adquiere un sentido diferente y de mayor valor, ya que sustituye la evaluación 

por un diálogo enfocado al desarrollo revisitando los objetivos y el progreso, 

basándose en las fortalezas, más que corrigiendo las debilidades. 

 

II. Redefinición de “buen desempeño”: los elementos importantes son el 

trabajo en equipo y la colaboración, el aprendizaje, auto-desarrollo y esfuerzo, 

y la alineación a los valores y cultura organizacional. El desempeño se mide a 

través de datos disponibles, analíticos, y opiniones de múltiples líderes e 

incorpora el desempeño colaborativo (crowdsourced). 

 

III. Mover las decisiones de la gente cerca de la gente: las calificaciones 

desaparecen permitiendo a los líderes tomar decisiones y mayor libertad para 

recompensar. La autoevaluación adquiere un peso importante, validado por 
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pares o comités. La opinión de los pares en cuanto a la contribución a la 

organización también tiene gran importancia. 

 

IV. Personalización de alineación y propósito: busca una mejor alineación con 

las habilidades y el rol hacia las metas. Incluye la segmentación de fuerzas de 

trabajo, la adecuación a circunstancias específicas, ofreciendo recompensas 

también personalizadas. 

 

V. Sencillez y transparencia: trata de reducir gradualmente el tiempo de la 

complejidad en el proceso y los controles existentes. La transparencia es otro 

factor importante, dando completa visibilidad de las retroalimentaciones y 

valoraciones, y en los criterios para la toma de decisiones, compensación y 

recompensas, apoyado en herramientas digitales. 

 

1.13 Evaluación de 360 grados. 

 

Según Pérez es una herramienta de gestión de talento humano que consiste 

en una evaluación integral la cual se utiliza para medir las competencias de los 

colaboradores en una empresa. Esta evaluación se orienta en las relaciones que 

tiene el colaborador, de tal manera que la retroalimentación es un factor clave para 

evaluar el desempeño de los trabajadores, los equipos y las organizaciones a la que 

pertenecen (2015). 

. 

Esta evaluación se obtiene partiendo de la evaluación que hacen de él sus 

compañeros, subordinados, supervisores, jefes directos, clientes internos y clientes 

externos. Se basa en los comportamientos y habilidades que tiene la persona en su 

entorno profesional. 

 

Desde nuestro punto de vista esto permite identificar las fortalezas que 

presenta el evaluado al llevar a cabo sus actividades laborales para reforzarlas y sus 
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oportunidades de mejoras para trabajar en ellas y, de esta manera encumbrar su 

grado de competitividad y productividad. 

 

1.14 Importancia de la evaluación de 360 grados. 

 

Como expresa Pérez, 2015, También conocida como "Evaluación Integral", 

esta herramienta es de gran utilidad para medir las competencias conductuales de 

los colaboradores obteniendo retroalimentación de su desempeño en las 

competencias claves que requiere el puesto. 

 

Algunos de los principales usos que se le da a esta evaluación en las empresas 

son los siguientes: 

. 

  Medir el desempeño del talento humano. 

 Evaluar las competencias. 

 Diseñar programas de aprendizaje y desarrollo. 

 Servir como base para implementar planes de carrera y sucesión. 

. 

La finalidad de la evaluación 360 es dar al colaborador retroalimentación para 

mejorar su desempeño y comportamiento de una manera más objetiva al contar con 

diferentes puntos de vista y perspectivas que vienen desde jefes, compañeros, 

subordinados y clientes internos. 

Tabla 7       By: People Next 

 

Conocer (1998) menciona que en la gestión de los recursos humanos es 

necesario tomar decisiones sobre la promoción, desarrollo y reubicación de las 

personas.  Generalmente esta práctica se divide en dos partes:  

 

 Una que permite realizar una evaluación del desempeño (pasado)  
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 Otra que permite determinar el potencial de las personas dentro de la 

organización (futura)  

 

Mejía (2007, p. 26) Los sistemas de evaluación del desempeño basados en 

competencias incorporan a los estándares de evaluación tradicionales aquellas 

conductas del trabajo necesarias para realizar tareas específicas. Una evaluación del 

desempeño efectiva se basará en el análisis de actuación de las personas en los 

puestos y en su evaluación, según unos parámetros predeterminados y objetivos 

para que proporcionen información medible y cuantificable. 

 

Moreno (2003) añade que una evaluación del desempeño debe realizarse 

basada en el perfil laboral, pues solo así se podrá definir si la persona se desempeña 

bien o mal su trabajo en relación con lo que la posición que ocupa requiere. El 

resultado de la evaluación del desempeño, en algunas ocasiones puede no ser 

apegado a la realidad y por lo tanto no proporcionar información suficiente para la 

toma de decisión. 

 

Para obtener resultados precisos y que proporcionen información veraz la 

evaluación debe desarrollarse en función de cómo ha definido el perfil laboral y de 

las competencias que este implica. Esta deberá ser confiable y presentar un método 

valido, efectivo y aceptado tanto por el evaluador como por el evaluado. Los 

resultados de la evaluación, servirán al área de recursos humanos y a la 

organización en general para orientar la capacitación, focalizar el uso de los 

mentores, identificar líderes potenciales y para muchos otros usos.  
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En la evaluación del desempeño basada en competencias, el perfil integral de 

competencias que se obtiene con el modelado de perfiles tiene los siguientes 

componentes: 

 Funciones esenciales.  

 Destrezas.  

 Conocimientos.  

 Otras competencias.  

 

En la evaluación del desempeño por competencias, las actividades esenciales 

del puesto se convierten automáticamente en los factores de evaluación. 

 

1.15 Elementos comunes a todas las evaluaciones de desempeño. 

 

Según Mondy (1997) citado por Mejia el objetivo de la Evaluación del Desempeño, 

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

lleva a cabo su puesto. A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación deben 

estar directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es necesario 

que tengan niveles de medición o estándares, completamente verificables. Si la 

evaluación no se relaciona con el puesto, carece de validez. La evaluación es práctica si 

se comprende por evaluadores y empleados, un sistema complicado puede conducir a 

confusión o generar suspicacia o conflicto.  

 

Un sistema estandarizado para toda la organización es muy útil, porque permite 

prácticas iguales y comparables. Este sistema es de gran utilidad, porque corresponde al 

principio de igual compensación por igual labor. 

 

1.15.1 Características de un sistema de evaluación del desempeño.  

A continuación se señalan las siguientes características con lo que debe 

contar un sistema de evaluación del desempeño Mejía (2012, P. 31): 
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 Criterios relacionados con el puesto. Es el criterio básico de la evaluación del 

desempeño, se debe determinar por medio del análisis de puestos.  

 Expectativas del desempeño. Los gerentes y subordinados deben de acordar 

las expectativas de desempeño antes del período de evaluación.  

 Estandarización. Las empresas deben usar el mismo instrumento de 

evaluación para todos los empleados que están en la misma categoría, y que 

trabajan para el mismo supervisor. Además, los supervisores deben realizar 

evaluaciones que cubran períodos similares para estos empleados. Es 

esencial realizar sesiones de retroalimentación y entrevistas de evaluación 

programadas regularmente para todos los empleados.  

 Evaluadores capacitados. La persona o personas que observan al menos una 

muestra representativa, normalmente tienen la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de los empleados. La capacitación debe ser un proceso continuo 

para garantizar exactitud y congruencia, que debe abarcar cómo calificar a los 

empleados y cómo realizar entrevistas de evaluación.  

 

Secundando los que expresa Mejía (2012) Las instrucciones deben ser 

detalladas, y destacar la importancia de otorgar calificaciones objetivas y no con 

prejuicios. 

 Comunicación abierta continúa. La mayoría de empleados tienen una gran 

necesidad de saber qué tan bien se desempeñan. Un buen sistema de 

evaluación proporciona la retroalimentación necesaria en forma continua.  

 Revisiones del desempeño. Se debe de establecer un tiempo especial para 

llevar a cabo un análisis formal del desempeño. Una revisión del desempeño 

les permite detectar cualquier error u omisión en la evaluación, o un empleado 

puede estar en desacuerdo con la evaluación y desear desafiarla.  

 Proceso adecuado. Si la empresa no cuenta con un procedimiento de quejas 

formal, debe desarrollar uno que proporcione a los empleados la oportunidad 

de confrontar los resultados de la evaluación que consideren inexactos o 

injustos. Deben de contar con un procedimiento para presentar sus quejas, y 

que éstas se aborden objetivamente.  
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1.15.2 Elementos comunes sobre evaluación de desempeño: los cuales 

mencionaremos a continuación: 

 

Estándares o parámetros de desempeño 

La evaluación del desempeño requiere de estándares de desempeño que 

permitan mediciones más objetivas.  Estos parámetros pueden extraerse del análisis 

de puestos. Basándose en las responsabilidades y labores en la descripción del 

puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser 

evaluados. Cuando se carece de esta información, los estándares pueden 

desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o conversaciones 

con el supervisor inmediato. 

 

Medición del desempeño 

La medición del desempeño consiste en los sistemas de calificación de cada 

labor los cuales pueden radicar en habilidad, rapidez, y eficiencia. 

 

Las mediciones se dividen en objetivas y subjetivas. 

 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por 

otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole 

cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas o 

defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en términos financieros 

o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa. 

 

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables.  Es decir, se 

basan exclusivamente de las opiniones generadas por el evaluador. 

 

Entrevista de la evaluación del desempeño. 

Comunicar el resultado de la evaluación al evaluado es un punto fundamental de 

todos los sistemas de evaluación del desempeño. De nada sirve la evaluación si el 

principal interesado, la propia persona, no tiene conocimiento de ella. Es necesario 
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darle a conocer la información relevante y significativa de su desempeño, para que 

pueda alcanzar los objetivos plenamente (Chiavenato, 2007, P. 269)  La entrevista 

de evaluación del desempeño sirve para comunicar los resultados al colaborador. 

Esta entrevista es el “talón de Aquiles” del proceso de evaluación de evaluación del 

desempeño, porque pueden arruinar todo el proceso si no existe una comunicación 

clara y fluida con el empleado evaluado. 

 

Los propósitos de la entrevista de la evaluación del desempeño  según visionario 

de gestión de Recursos humanos llamado  (Chiavenato, 2007 P. 569)  son: 

 

1. Brindar al evaluado las condiciones necesarias para que mejore su trabajo, 

comunicar en forma clara e inequívoca cuál es su patrón de desempeño. La 

entrevista brinda al evaluado la oportunidad de conocer y aprender lo que el 

superior espera de él en términos de calidad, cantidad y métodos de trabajo, 

así como también de comprender las razones de esos estándares de 

desempeño. 

 

2. Dar al evaluado una idea clara de cómo desempeña (retroalimentación) el 

trabajo, destacar sus puntos fuertes y débiles y compararlos con los 

estándares de desempeño esperados. Muchas veces, el evaluado considera, 

subjetivamente, que está trabajando bien o tiene una idea distorsionada 

respecto al desempeño ideal. Es necesario que sepa lo que el superior piensa 

de su trabajo para poder modificar y ajustar su desempeño a los patrones o 

estándares esperados. 

 

3. Discutir ambos (evaluador y evaluado) las medidas y los planes para 

desarrollar y utilizar mejor las aptitudes del evaluado, quien debe comprender 

cómo podrá mejorar su desempeño y participar activamente con las medidas 

tomadas para conseguir esa mejoría. 
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4. Crear relaciones personales más fuertes entre evaluador y evaluado, que 

ofrezcan las condiciones para que ambos hablen francamente sobre el 

trabajo, cómo lo está desarrollando y cómo podría mejorarlo e incrementarlo. 

La intensa comprensión de persona a persona es el factor básico para el 

desarrollo de relaciones humanas fuertes y sólidas. 

 

5. Eliminar o reducir las discordancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres 

que surgen cuando las personas no reciben una asesoría planeada y 

orientada. 

 

Chiavenato El evaluador debe tener habilidad para presentar los hechos y 

lograr que el evaluado, al terminar la entrevista, la salga persuadido de la 

determinación para desarrollarse y ajustar su desempeño en el nivel exigido, así 

como consciente de los aspectos positivos y negativos de su desempeño (2007). 

Que si bien es cierto el éxito fracaso de la entrevista de evaluación depende de 

muchos factores y debe ser preparada de manera tal que el evaluador sepa de 

antemano lo que dirá al evaluado y cómo lo hará. El evaluador debe considerar dos 

cosas importantes: 

 

 Todo evaluado tiene ambiciones y objetivos personales y, por más 

elementales que sean sus funciones dentro de la organización, debe ser 

considerado una persona individual y con sus propios intereses por cuestión 

de diferencias individuales.  

 

 El desempeño debe ser evaluado en función del trabajo del evaluado, así 

como de la orientación y las oportunidades que recibió del evaluador. 

 

Errores en las entrevistas de la evaluación del desempeño. 

Es cierto que muchas de las entrevistas de evaluación del desempeño que se 

realizan no son operativas y no cumplen los objetivos mínimos, Martínez (10 Nov, 

2015) afirma esto se puede producir fundamentalmente por los siguientes motivos: 
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 No haber definido los objetivos previamente 

 No existir una relación de confianza entre el evaluado y el entrevistador. No 

existe ni empatía ni la asertividad necesaria para que se produzca una 

verdadera comunicación. 

 El entrevistador no se ha preparado la entrevista o no se realiza en el momento 

y sitio adecuado o se realizado con prisas para cumplir el trámite. 

 No plantear soluciones. El objetivo último de una evaluación del desempeño 

es mejorar el rendimiento, por lo que si en la entrevista de evaluación no se 

dan propuestas o alternativas para mejora, la evaluación habrá caído en saco 

roto. 

 Basarnos en lo negativo. La entrevista de evaluación se debe hablar de los fallos 

del evaluado del porqué de su bajo rendimiento en su caso, pero también de las 

fortalezas y puntos fuertes del empleado. 

 

1.15.3 Las siete claves del desempeño según Covey. 

La excelencia del desempeño surge, de forma natural, cuando las personas 

comparten la misma, misión y cuando coinciden en los principios que las orientan. 

Covey citado por Chiavenato (2007) habla de siete claves para conseguir que las 

misiones y objetivos de los líderes y los seguidores sean los mismos: 

 

1. Gozar de atribuciones: se trata de despertar la fuerza y la energía interior de las 

personas de manera que satisfagan cuatro necesidades: 1) Vivir (la necesidad 

física de tener comida, ropa, casa, dinero y salud), 2) Amar (la necesidad social 

de relacionarse con otras personas, pertenecer, amar y ser amado), 3) 

Aprender (la necesidad mental de tener un sentido de propósito y de 

congruencia, de progresar y de contribuir), 4) Legar (la necesidad espiritual de 

dejar un legado, algo significativo que sea muestra de una existencia marcada 

por la realización y la integridad). Si una o más de estas necesidades no son 

atendidas, acabamos por sentirnos incompletos y reducimos nuestra calidad de 

vida.  
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2. Acuerdos del desempeño para ganar-ganar: es preciso esclarecer al evaluado 

cuáles son las expectativas en torno al trabajo, o sea, los resultados deseados. 

Sin embargo, esto no quiere decir que sea necesario especificar métodos o 

medios: se señalan directrices o principios, pero se permite que los 

procedimientos sean flexibles. Se hace una relación de los recursos 

disponibles, pero sin contar cuáles debe utilizar la persona.  

3. Por último, se definen indicadores de desempeño, límites de responsabilidad, 

parámetros de remuneración y consecuencias. 

4. Nuevo papel del líder: ofrecer apoyo, ayuda, capacitación y resolución de 

problemas. Se basa en cuatro preguntas fundamentales: 1) ¿Cómo marcha su 

trabajo?, 2) ¿Qué está usted aprendiendo?, 3) ¿Cuáles son sus objetivos?, 4) 

¿Cómo puedo ayudarle? El líder no asume el problema, sino que ofrece ayuda, 

crea condiciones de confianza, genera acuerdos de desempeño. 

5. Retroalimentación de 360º: los líderes, así como todos los miembros de la 

organización, se deben someter a la retroalimentación de 360º y recibir una 

evaluación anónima de su desempeño, que incluya la opinión de sus colegas, 

subordinados, clientes y proveedores. 

6. Autoevaluación y evaluación del equipo: cuando las personas gozan de 

atribuciones, trabajan  con acuerdos de desempeño y se dirigen con base en la 

retroalimentación tienen más capacidad para evaluar su propio desempeño. 

7. Remuneración basada en el valor agregado: en un ambiente de desempeño 

óptimo, de motivación interna y de acuerdos de desempeño para ganar-ganar, 

las personas y los equipos incluso pueden decidir su propia remuneración con 

base en el principio del valor agregado. Ahí donde existe un grado elevado de 

confianza y de respeto por los acuerdos de desempeño, las personas y los 

equipos son capaces de decidir con más eficiencia cuál será su remuneración. 

8. Iniciativa: los grados de iniciativa de las personas pueden cambiar cuando 

éstas aumentan su capacidad, madurez y confianza. Los niveles de iniciativa 

son seis: 1) Esperar hasta ser llamado, 2) Preguntar, 3) Recomendar, 4) Actuar 

e informar inmediatamente, 5) Actuar e informar periódicamente, 6) Actuar uno 
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solo. Lo importante es combinar el grado de iniciativa con la capacidad de cada 

personal. 

 

1.15.4 El Evaluador  

Gestoso (2007) indica que los mejores evaluadores son aquellos que siguen 

los siguientes criterios, que ayudan a tomar una decisión pues considera que es el 

evaluador y quiénes serán los evaluados.  

 

 Aquellos que conocen las metas y objetivos del puesto.  

  Aquellos que observan frecuentemente la conducta y el rendimiento del 

ocupante del mismo.  

  Aquellos capaces de emitir juicios fiables y válidos.  

 

Tradicionalmente son los superiores inmediatos quienes realizan la evaluación 

del trabajador, aquí las posibilidades para elegir al evaluador son tres, los superiores, 

los iguales y las autoevaluaciones. Los superiores son los más esperados, son los 

que tradicionalmente se eligen, los iguales ocupan el mismo puesto y las 

autoevaluaciones son aconsejables solo en determinadas condiciones en las que 

trata de valorar aspectos de los trabajadores tales como la inteligencia, la motivación 

de logro, el control interno.  Deben garantizar el anonimato del evaluado y las 

medidas tomadas deben ser objetivas, y no sometidas a una excesiva percepción 

personal del evaluado que decrementaría la fiabilidad y validez de las medidas 

tomadas. 

 

1.15.5 Desventajas de la evaluación del desempeño.  

Chiavenato (2002) expone las siguientes; Imprecisión de la información, el 

desempeño insuficiente puede indicar errores en la información sobre análisis de 

puesto, los planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de 

información del departamento de personal para la toma de decisiones. Al confiar en 

información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 

contratación,  capacitación o asesoría. Los prejuicios personales, si el evaluador 
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sostiene una opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el 

resultado puede ser gravemente distorsionado.  

 

Efecto de acontecimientos recientes, las calificaciones pueden verse 

afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado. Es más 

probable que estas acciones buenas o malas, estén presentes en la mente del 

evaluador. Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para 

disminuir este efecto. Tendencia a la medición central, algunos evaluadores tienden 

a evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionan de esta manera sus 

mediciones para que se acerquen al promedio. Efecto de halo o aureola, ocurre si el 

evaluador califica al empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de 

llevar a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o antipatía que 

el empleado le produce. Interferencia de razones subconscientes, movidos por el 

deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores 

pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o sistemáticamente estrictas 
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Capitulo II 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LAS TERMINALES 

PORTUARIAS Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN EL DEPARTAMENTO 

DE RELACIONES LABORALES DE UNA EMPRESA DEL 

SECTOR PORTUARIO. 

 

 En los comienzos de la era humana lo único que preocupaba a los primitivos 

pobladores era producir los alimentos y los elementos necesarios para sobrevivir, 

pero prontamente detectaron que, de una parte era muy difícil elaborar los diversos 

productos necesarios, y de otra parte, era mejor especializarse en producir algunos 

bienes e intercambiar con otros hombres sus excedentes, de tal manera que 

pudieran disponer de los artículos que necesitaran aunque no los hubiesen 

producido, obteniéndolos por medio de trueque. En  la medida en que se incrementó 

la economía de escala en la producción de bienes, fue necesario mover mayores 

cantidades de artículos y hacerlas llegar a lejanos lugares.  

 

 Desde esa época el transporte marítimo es por excelencia el medio para 

trasladar mercancías entre sitios remotos y ha definido la regulación y normatividad 

de los demás medios de transporte, que en mayor o menor medida las han imitado o 

adaptado. Es tal la importancia del transporte en el valor de las mercancías 

actualmente, que estudios muy serios consideran que los costos del transporte son 

de mínimo el 10% del valor total de las transacciones comerciales en el mundo. A su 

vez, el transporte marítimo es el principal medio, con más del 90% del peso total 

transportado a nivel global, en los aproximadamente 7.000 puertos que hay en el 

mundo. 

 

 Las primeras obras de este tipo de las que ese tiene constancia, 2000 años 

ante de Cristo, se deben a egipcios y fenicios. Así, las primeras referencias 
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arqueológicas correspondientes a un puerto se han hallado junto a la isla de Pharos, 

en Egipto, famosa especialmente por la torre iluminada que servía de guía a los 

barcos y que ha dado nombre genérico a estas construcciones. Este puerto fue 

construido bajo el reinado del faraón Serunset, destruido y sepultado bajo las aguas 

posteriormente por un terremoto y reconstruido más tarde por Alejandro Magno. 

 

 En el mundo existen entre 6.000 y 7.000 puertos, aunque sólo unos pocos 

centenares tienen realmente una importancia significativa en un contexto global 

concentrando la mayor parte del tráfico marítimo. Según Rúa (2006, p. 1) 

Tradicionalmente los puertos han sido lugares de resguardo de las embarcaciones 

en los que se podían desarrollar con facilidad  las operaciones de carga, descarga, 

embarque y desembarque. Por cierto el  crecimiento y desarrollo de algunos países 

se debe en gran medida a la existencia de un puerto junto a ellas en los que estas 

actividades se han podido llevar a cabo en circunstancias aptas. 

 

 Un puerto eficiente requiere no sólo infraestructura, superestructura y 

equipamiento adecuado, sino también buenas comunicaciones y, especialmente, un 

equipo de gestión dedicado y cualificado y con mano de obra motivada y entrenada. 

 

 La actividad portuaria contribuye a la independencia financiera  de las 

naciones y representa un componente estratégico en su comercio internacional, Rúa 

(2006) Afirma “que los puertos favorecen al desarrollo de los países, no sólo por el 

hecho de jugar un papel esencial en el tráfico exterior, sino porque también actúan 

como promotores del crecimiento de las áreas en las que están emplazados, 

promueven determinados tráficos, generan ingresos para las arcas del estado (tasas 

portuarias) y crean empleo p. 3) 

 

 Rúa (2006) El actual papel que juegan los puertos en la economía mundial ha 

sido consecuencia de un proceso lento que se ha desarrollado a la par con el 

comercio mundial, pero que en las últimas décadas se ha catalizado por factores 

como la globalización económica, el desarrollo en las tecnologías del transporte, la 
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integración de las cadenas logísticas, la búsqueda de economías de escala y 

reducción de costes. (P.2) 

 

 En palabras de Rúa (2006, P. 2) esto hace que, además de los mayores 

centros de intercambio modal que existen, los puertos sean puntos estratégicos en el 

actual sistema de producción, transporte y comercio mundial. En efecto, hay que 

tener en cuenta que los puertos son puertas de entrada y salida del transporte 

marítimo y este tipo de transporte es el que maneja un mayor volumen de mercancía; 

así, en los puertos se generan grandes concentraciones de carga que facilitan el 

logro de economías de escala en el conjunto de actividades logísticas. En cuanto a 

su participación en el ámbito productivo, hay que remarcar que en muchos puertos o 

en su proximidad, por la facilidad de acceso que estos tienen a las materias primas, 

se han ubicado a lo largo de los tiempos industrias básicas y estratégicas. 

 

2.1 La situation geográfica. 

 

La situación geográfica es evidente que poco puede hacer un puerto para 

mejorar su situación geográfica, a pesar de que este sea uno de los factores claves 

de su competitividad. Rúa (2006) Una buena ubicación geográfica hoy en día puede 

conseguirse de dos maneras: mediante la proximidad a una importante zona de 

consumo o de producción, es decir, con la existencia de un hinterland potente 

alrededor del puerto o bien por su ubicación estratégica a lo largo de las principales 

rutas marítimas, como es el caso de los puertos hub. 

 

2.2 La seguridad portuaria. 

 

Un substancial porcentaje de las mercancías transportadas por los diferentes 

modos de transporte, y especialmente el modo marítimo, tienen la calificación de 

“mercancías peligrosas” por los riesgos que representan. Nos referimos a sustancias 
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explosivas, gases a presión, líquidos, sólidos y otras sustancias inflamables, 

productos tóxicos o infecciosos, radiactivos, sustancias corrosivas y comburentes. 

 

De acuerdo con Rúa (2006). Por todo ello es necesario que los puertos 

desarrollen las medidas de protección que sean necesarias para evitar accidentes o 

incidentes que puedan revestir riesgo para la seguridad de las personas y las 

instalaciones. Existe diversa reglamentación al respecto, tanto a nivel internacional 

(promovida por la OMI (Organización Marítima Internacional o IMO según sus siglas 

en inglés) como nacional, que establece requisitos relativos a la manipulación y 

transporte de mercancías peligrosa y obliga a los puertos a dotarse de planes de 

protección y emergencia. 

 

2.3 La gestión medioambiental 

 

Rúa (2006) explica que los puertos marítimos se asienten sobre los frágiles 

ecosistemas litorales, muy sensibles a la intervención humana; pero, además, se han 

convertido en centros productivos e industriales de gran importancia, en los que se 

concentran múltiples actividades potencialmente contaminantes. Aquí es donde 

expresamos el papel que deben  los puertos jugar con una doble responsabilidad en 

la protección del medio, por un lado deben promover la correcta gestión 

medioambiental en el transporte marítimo, forzando a la gestión de los residuos que 

genera este tráfico (y evitar las deposiciones en alta mar) y por otra parte deben 

promover su propio desarrollo sostenible como centros industriales, productivos y de 

servicios. 

 

2.4 Infraestructuras adecuadas 

 

En los últimos años ha habido importantes cambios en cuanto a las 

necesidades de infraestructuras portuarias, la búsqueda de economías de escala ha 

incrementado notablemente el tamaño de los buques, tal es el caso de los 
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portacontenedores hoy en día con una mayor capacidad desde  más de 7.000 TEU 

de capacidad, hasta  14.770 TEU.  

 

Según Rúa (2006) este gigantismo en los buques requiere condiciones 

específicas en los puertos: mayores calados, alineaciones más largas, grúas 

especializadas, explanadas mayores para el depósito de los contenedores, mayor 

coordinación para la realización de las operaciones. Los puertos del futuro deben ser 

capaces de poder jugar con esta nueva generación de barcos, cada vez de mayor 

capacidad. 

 

2.5  Infoestructura 

 

Tradicionalmente se creía Rúa (2006), que los factores más ponderados con 

relación a competitividad portuaria trataban aspectos relacionados con las 

infraestructuras pero hoy en día es necesario atribuir una creciente importancia a las 

infoestructuras, esto es, a la capacidad que tienen los puertos de procesar la 

información relacionada con los flujos del comercio y del transporte, de tal forma que 

el tratamiento de la misma se convierta no en un obstáculo sino en un factor 

promotor del intercambio. 

 

2.6 Reseña histórica de OPA 

  

Comenzaron sus operaciones en 1972 y 1979, respectivamente. En 1991, las 

operaciones de Port Rashid y Jebel Ali Port se combinaron como parte de una 

estrategia para crear un operador portuario clave en la región del Consejo Árabe de 

Cooperación del Golfo (GCC). 

 

 En 1999, se creó una filial de propiedad absoluta, Dubai Ports International 

FZE (DPI) para administrar y operar terminales de contenedores y otras instalaciones 

fuera de los Emiratos Árabes Unidos. El primer proyecto internacional se llevó a cabo 
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en el puerto islámico de Jeddah (Arabia Saudita) donde, en colaboración con un 

socio local, inició operaciones de terminal de contenedores en septiembre de 1999. 

En junio de 2000 se adjudicó un contrato para gestionar todo el puerto de Djibouti 

(África) y Aeropuerto de Djibouti, incluyendo la gestión de sus operaciones 

marítimas, a granel y de contenedores, la zona de logística y la administración. Esto 

amplió la huella internacional con las concesiones ganadas en el puerto de 

Visakhapatnam (la India) en 2002, Constanta (Rumania) en 2003 y Cochin (la India) 

en 2004. 

 

 En febrero de 2005, CSX World Terminals fue adquirida. CSX fue uno de los 

principales operadores mundiales de terminales de contenedores con importantes 

activos estratégicos en algunos de los mercados de más rápido crecimiento del 

mundo, incluyendo Asia y Sudamérica. La adquisición de CSX fue un paso 

importante en la estrategia de expansión global, aumentando la presencia 

internacional en la industria de terminales de contenedores y aumentando el alcance 

geográfico. Después de su adquisición se agregaron otros puertos en Oriente Medio, 

Turquía y China. 

 

2.7 OPA en República Dominicana 

 

Inició sus operaciones en diciembre del 2003. Es una terminal marítima y zona 

franca de clase mundial, localizada en zona este de la Republica Dominicana, cerca 

de la ciudad de Santo Domingo, capital política y comercial de la República 

Dominicana. Forma parte del portafolio de terminales de DP World International, líder 

mundial en operaciones portuarias, esta terminal portuaria trabaja conjuntamente con 

la Dirección General de Aduanas (DGA) y cuenta con los estándares de seguridad 

más importantes y reconocidos del mundo, la tecnología de punta para el manejo de 

las operaciones portuarias y es una de las primeras opciones de las grandes y 

reconocidas  Líneas Navieras para las operaciones de trasbordo, considerándose 

como un puerto hub. 
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La profesionalidad de sus empleados y el continuo apoyo y experiencia de  

OPA la posicionan como la mejor opción no sólo para operaciones de importación y 

exportación de clientes locales, sino para operaciones de trasbordo de las mayores y 

más reconocidas líneas navieras del mundo. 

 

2.8 La estrategia de  OPA 

 

La estrategia de OPA  se basa en la utilización óptima de los recursos a 

nuestro alcance, a fin de obtener una meta predeterminada. Debemos dar prioridad a 

nuestros esfuerzos, y las estrategias proveen  las directrices para ayudar a 

seleccionar el camino adecuado. 

 

Describe su plan de maximizar el valor mediante el aprovechamiento de la 

infraestructura de clase mundial que tienen como organización, a fin de fortalecer las 

cadenas de suministro global y en generar un crecimiento económico sostenible. 

 

Ya que evoluciona y vive en un mundo más integrado, tienen que 

constantemente adaptarse a los cambios del entorno y de las necesidades de los 

clientes. Por lo tanto, la estrategia tiene que ser lo suficiente flexible a los cambios 

dinámicos, mientras  provea una orientación clara sobre la manera que logra la 

visión. 

 

Recientemente se  introdujo el concepto de Balancee Scorecard para 

comunicar la estrategia, con el objetivo de anunciar una clara, coherente y 

compartida visión de OPA para un futuro sostenible. Este concepto proporciona 

guías y objetivos medibles en el mediano y largo plazo, y utiliza los indicadores clave 

de rendimiento (KPI) para medir la ejecución de la estrategia en toda la organización. 
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2.9 Cartera de servicios  

 

La principal actividad es la carga y descarga de mercancía de los barcos que 

visitan el Puerto, así como también carga de trasbordo. 

 

Esta actividad es realizada de manera eficiente, eficaz y continua durante las 

24 horas del día, los 365 días del año, colocando a OPA  en una posición líder en la 

región como terminar portuaria y como número 1 en República Dominicana. Ofrece 

una amplia variedad de servicios dirigidos a los importadores y exportadores de 

República Dominicana. 

 

Entre estos servicios se encuentran: 

1. Almacenamiento seguro de contenedores cargados 

2. Asistencia en verificación aduanal con personal entrenado y/o montacargas. 

3. Descarga de mercancía del contenedor a plataformas móviles de carga. 

4. Re-estiba de mercancía contenedorizada. 

5. Servicio de electricidad y monitoreo de carga refrigerada. 

6. Manejo de carga sobre-dimensionada. 

7. Descarga de vehículos. 

8. Almacenamiento de vehículos de importación monitoriado por un sistema de 

cámaras y totalmente cerrado. 

 

2.10 Sostenibilidad 

 

En OPA se tiene la filosofía  de que trabajar de una manera sostenible y 

responsable es esencial para construir un negocio que pueda impactar positivamente 

a nuestros clientes, nuestra gente y nuestra sociedad. 

 

Como empresa juega un papel significativo en mejorar vidas, fortalecer 

comunidades y reducir al mínimo nuestro impacto Medioambiental. Nuestro enfoque 
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sobre la sostenibilidad se basa en el modelo “Nuestro Mundo, Nuestro Futuro”,  el 

cual se compromete a: 

 Minimizar su impacto medioambiental a través del buen manejo de los 

recursos naturales y sus emisiones. 

 Invertir en el capital humano, aceptando la diversidad, fomentando el 

desarrollo personal y proporcionando las herramientas necesarias para 

impulsar el cambio. 

 Garantizar la seguridad de la gente y luchar por cero daños en el trabajo. 

 Construir una sociedad vibrante, segura y flexible a través de la inversión 

estratégica en los asuntos que afectan a la gente y nuestra industria 

 

Medio ambiente 

 

En OPA están comprometidos con ser líderes medio ambientales, siempre 

considerando el cuidado y preservación del medio ambiente en todas nuestras 

actividades y decisiones de negocio, dando fiel cumplimiento a las legislaciones 

medio ambientales y reconociendo que la adopción de mejores prácticas de manejo 

ambiental así como el desarrollo de un negocio sostenible generan un gran valor 

para nuestros clientes, nuestra comunidad y la organización. 

 

Su  mayor énfasis se basa en los aspectos ambientales significativos tal como 

la protección a los hábitats marinos, conservación de recursos naturales, consumo 

de energía, reducción de emisiones, manejo de desperdicios, y prevención de la 

contaminación. Se  esfuerzan por mantener un rol activo en la protección del medio 

ambiente, evalúan continuamente los avances y nuevas tecnologías de negocio 

buscando nuevas oportunidades para mejorar el desempeño. 

 

Se enfocan en mejorar constantemente los estándares abarcando todas las 

áreas de la operación mediante la concientización y el compromiso de sus 

empleados a través de entrenamiento estructurado, además de impulsar la adopción 

de principios ambientales sólidos entre contratistas y clientes por igual. 
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2.11 Seguridad industrial 

 

OPA está convencido de que un servicio de excelencia solo puede lograrse 

contando con gente  de excelencia. Creemos firmemente en el desarrollo de un 

personal calificado y motivado, entendiendo el verdadero impacto de su trabajo 

diario,  tanto para la organización como para nuestros clientes. Es por ello que 

invierte anualmente en programas de capacitación y entrenamiento para su personal, 

siempre enfocados en la prioridad número uno: la seguridad!  Su visión de “cero 

daño”  buscando proveer un ambiente de seguridad para nuestros empleados, con 

los conocimientos necesarios y el desarrollo de habilidades críticas que les permita 

integrar la seguridad en cada decisión, proceso y acción que realicen. 

 

Su políticas de Seguridad Industrial se basan en estándares internacionales, y 

el sistema de gestión cumple con todos los aspectos requeridos por la reconocida 

certificación internacional OHSAS 18001, exigiendo tanto a los empleados como a 

contratistas y terceros a cumplir con los requerimientos de seguridad industrial y 

salud ocupacional, exhortándolos a participar activamente del programa y 

entrenamientos. 

 

La industria portuaria es mundialmente conocida por ser una industria de alto 

riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores. En OPA se enfocan en controlar 

estos riesgos de manera tal que cualquier potencial de accidentes se reduzca al 

mínimo, previniendo que ocurra cualquier tipo de daño a todo el personal involucrado 

en la operación. Se  logrado lo anterior gracias a la exitosa implementación de los 7 

círculos de vida, siendo los principales: 

 Seguridad Peatonal 

 Equipo Móvil 

 Manejo de Carga 

 Trabajo en Alturas 

 Seguridad en Buques 

 Ingeniería 
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 Aislamiento 

 

Los 7 círculos de vida han sido identificados como actividades laborales de 

alto riesgo potencial. Cada estándar cuenta con medidas de control que buscan 

mitigar los peligros evaluados  y prevenir accidentes. Todo nuestro personal adopta 

encarecidamente los 7 círculos de vida como las reglas a seguir demostrando fiel 

compromiso con el cuidado de la salud y seguridad de todo aquel que ingrese a 

nuestras instalaciones. 

 

2.11.1 Posición de OPA 

Ocupa una posición de liderazgo en la región como puerto de tránsito y la 

posición número uno en República Dominicana. El manejo de cargas de  es de unos 

450,000.00 mil de contenedores y es considerada el mayor terminar  de 

contenedores del país. 

 

2.11.2 Capacidades generales de  

OPA tiene 500 metros de muelle, 10.5 de profundidad, 30 hectáreas de patio 

para contenedores, tres grúas post-Panamax, 20 grúas de patio, 1 grúas de patio, 

300  contenedores refrigerados fijos. 

 

2.11.3 Filosofía de OPA 

OPA es un puerto marítimo joven y dinámico sus modernas instalaciones 

están equipadas y calificadas para cubrir con eficiencia, seguridad y productividad 

las actividades intrínsecas de una terminar  portuaria o industrial y comercial de su 

magnitud. 

 

Las características físicas y geográficas OPA, en una era donde el comercio 

marítimo mundial exige a Las terminales portuarias ser cada día más competitivos y, 

ante el crecimiento considerable del flujo comercial el Mundo- Republica Dominicana, 

lo hacen ser una alternativa viable para el movimiento de carga y un punto logístico 

clave para atender a este creciente mercado. 
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Visión 

Crear nuevas oportunidades de negocio a través de la puesta en marcha de 

servicios innovadores. 

 

Objetivo 

Añadir valor, pensar en el futuro, y trazar un legado. 

Valores 

 

Compromiso: Con nuestra gente y nuestros clientes. 

Innovación: Orientados a la excelencia e innovación. 

Crecimiento: En búsqueda permanente del crecimiento global. 

 

2.11.4 Política de OPA 

Primordialmente es lograr la excelencia, el liderazgo, y la competitividad y 

rentabilidad centrada en el personal, con un crecimiento profesional dentro de la 

organización, manteniendo la seguridad y equilibrio con el medio ambiente, para 

consolidar nuestro posicionamiento como la primera organización estratégica y 

exitosa, líder en el ramo de servicio de carga de buques internacionales, nacionales 

y almacenamiento de contenedores, para así construir e introducir el desarrollo de un 

proceso de mejoramiento de nuestros estándares de productividad, tanto y como 

para el ámbito de recursos humanos como tecnológicos y lograr un crecimiento 

progresivo de la empresa así como el desarrollo profesional que lleve a la 

organización a ser considerada de alto desempeño. 
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2.11.4 Análisis DAFO de OPA 

Tabla 6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

By Roberto Montero 
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2.11.5 Estructura organizacional de OPA 

By: Sistema Gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 Competencias centrales en la organización.  

 

Hay autores que consideran por separado las competencias asociadas a 

conductas o comportamientos, de los conocimientos técnicos que puede poseer el 

empleado o que éste puede desarrollar. Sin embargo, a la hora de implementar un 

programa de evaluación de desempeño, es necesario evaluar tanto los 

conocimientos técnicos de la persona, como sus comportamientos y actitudes, 

empezando siempre por evaluar las capacidades o conocimientos que posee la 

persona, siguiendo luego con la evaluación de los comportamientos observables que 

le permitan inferir al evaluador, el grado de desarrollo de las competencias que el 

empleado ha alcanzado en el desempeño de su puesto. 
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Según Alles (2013, pp. 89.) lo recomendable en este punto, es tener bien 

definido qué se entiende por competencias laborales, incluyendo los aspectos 

comportamentales, que sean observables y medibles. Para aclarar este primer punto 

sobre la definición de competencias laborales, proporcionamos a continuación una 

breve lista de ejemplos, por un lado cuáles serían ejemplos de conocimientos o 

capacidades cognitivas, y por otro lado, cuáles serían ejemplos de competencias 

laborales que se infieren de comportamientos observables:  

 

 Conocimientos: son ejemplo de conocimientos esenciales para un puesto de 

trabajo: conocimientos o estudios en informática, conocimientos en 

contabilidad, en impuestos, en estadística, en un lenguaje de programación, 

en un idioma (inglés, francés, portugués,  entre otros). 

 

 Competencias laborales: son ejemplos de competencias laborales basadas 

en comportamientos: capacidad para la iniciativa, flexibilidad a los cambios, 

orientación a resultados, orientación al cliente, trabajo en equipo, liderazgo, 

capacidad de síntesis, comunicación asertiva, entre otros ejemplos. 

 

2.12.1 La planificación estratégica del programa de evaluación. 

Avanzaremos con la primera etapa dentro del programa de evaluación de 

desempeño, que es la planificación estratégica de la evaluación de desempeño. 

Cabe preguntarse en esta primera etapa de planificación:  

 

1- ¿Cuáles serán los objetivos del programa de evaluación y de qué manera 

serán comunicados a la empresa, para lograr el máximo compromiso de su 

gente con la definición de esta metodología de trabajo?  

 

2- -¿Qué propósitos deberá perseguir el programa de evaluación, que sea 

entendido no sólo por los evaluadores sino también, por los evaluados? 

Veremos que los propósitos del programa de evaluación pueden ser de dos 

tipos y que los mismos arrojan luz sobre las  expectativas que tienen los 
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empleados respecto al manejo que se hará de los resultados obtenidos tras la 

evaluación de desempeño. 

 

3- Finalmente, ¿cuáles serán los factores con los cuáles se comparará el 

desempeño de cada empleado durante la evaluación?  Es decir, ¿Cuáles 

serán aquellas competencias que mejor definen la cultura empresarial y que la 

empresa necesita evaluar dadas las características de su estrategia de 

negocios y el perfil laboral que prioriza para trabajar? Muchos programas de 

evaluación pueden estar orientados a alcanzar objetivos a corto plazo, otros 

pueden estar orientados hacia objetivos a largo plazo. 

 

El problema de la ineficacia con que algunas empresas llevan a cabo dichos 

programas, no radica tanto en el plazo de los objetivos como de su contenido. El 

problema más grande que enfrentan las empresas en relación a dichos programas, 

está en el enfoque que le dan a los mismos: ¿los programas de evaluación del 

desempeño están enfocados al logro personal o a la mejora en el rendimiento de 

todo un equipo de trabajo? 

 

2.13  Marco procedimental 

 

Las técnicas que se utilizó para recoger la información de la investigación, 

fueron las siguientes: La encuesta  aplicadas a 35 empleados con diferentes 

posiciones, en la zona franca del caribe, radicadas en la ciudad de santo domingo, 

las observaciones durante las encuesta  incluyen preguntas similares, para cruzar y 

comparar la información. 

 

Elegimos hacer la encuesta, porque permiten recabar información variada y 

de una manera rápida y fácil de administrar, poco costosa, que insumen poco tiempo 

especialmente a los personal operativo  que fueron encuestados; por otro lado, 

algunas  preguntas que seleccioné para efectuar en la encuesta, están pensadas 

para evaluar las razones que hacen que el personal piense que porque no evalúa su 
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desempeño de manera, así como sondear cuáles aspectos priorizan menos y por 

qué. Los destinatarios de la encuesta, fueron los siguientes: Verificadores, Choferes 

y Estibadores que el personal que componen esta dependencia de  la organización.  

 

Es necesaria la perspectiva tanto de los empleados en tres posiciones 

diferentes que pertenecen al mismo departamento, si la empresa en general está 

más orientada a los procesos o al desarrollo de su personal, a la hora de explicar el 

éxito de la gestión corporativa en los negocios principales de la misma. Se tomó por 

tanto, una muestra pequeña de este personal, en la empresa, para dar cuenta de la 

forma de gestionar la evaluación del desempeño del talento humano. 

 

Cabe destacar que el personal al cual se aplicó la encuesta tiene un nivel 

académico bajo, y son del área operativa, este elemento debe ser tomado en cuenta 

a la hora de aplicar la encuesta y tomado en cuentas al momento de hacer la 

propuesta. 

 

En medio de la investigación nos percatamos del interés que muestran estos 

empleados de ser evaluados correctamente por sus supervisores y que exista una 

mejor comunicación de los resultados. 

 

Por el impacto y las expectativa que tienen los empleados  con la evaluación 

del desempeño y como puede contribuir en su desarrollo personal a lo interno de 

OPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 



2.14 Interpretación de los gráficos 

Grafico 1. De mi autoria 

 

 

En la grafica se puede observar los resultados obtenidos el 47% respondio que es 

evaluado con justicia algunas veces, el 32% respodio que casi siempre es evaluado 

con justicia, el 18 % dice que siempre es evaluado con justicia y por ultimo el 3% 

respondio que nunca ha sido evaluado con justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpre 
18% 

Casi siempre 
32% 

Algunas Veces 
47% 

Nunca 
3% 

Creo que mi desempeño es evaluado con justicia 
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Grafica. 2 De  mi autoria 

 

 

 

En la grafica numero 2 se puede observar los resultados obtenidos el 41% de los 

empleados respondio que comprende como es evaluado su desempeno algunas  

veces, el 35 % respodio que casi siempre comprendecomo es evaluado su 

desempeno , el 21 % dice que siempre  comprende como es evaluado  su 

desempeno  y por ultimo el 3% respondio que nunca comprende como es evaluado 

su desempeno. 

 

 

 

 

 

 

 

Simpre 
21% 

Casi siempre 
35% 

Algunas Veces 
41% 

Nunca 
3% 

Comprendo como se evalua mi desempeño 
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Grafica 3. De mi auditoria  

 

 

El 53% de los empleados encuestados respondio que algunas veces los empleados  

nuevos reciben una orientacion adecuado de su puesto de trabajo, es evaluado con 

justicia algunas veces, el 29% opino  que casi siempre los empleados nuevos 

reciben una orientacion adecuada en su puesto de trabajo, el 15 % dice que siempre  

los empleados nuevos reciben una orientacion adecuead en su puesto de trabajo y 

por ultimo el 3% respondio que nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpre 
15% 

Casi siempre 
29% 

Algunas Veces 
53% 

Nunca 
3% 

En mi opinion, los empleados nuevos en mi departamento reciben la 

oriebtacion adecuada de puesto de trabajo. 
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Grafica 4. De mi auditoria  

 

 

 

En el siguiente grafico expresa uno de los puntos mas relaventes de nuestra 

investigacion y que el 60 % de los empleados encuestados respondio que algunas 

veces los supervisores brindan una retroalimentacion de su desempeno, el 29% 

opino  que casi siempre los supervisores brindan retralimentacion sobre el 

desempeno de los, el  6 % dice que siempre  expresa que los supervisores dan 

retroalimentacion del desempeno a los empleados  y por ultimo el 8 % respondio que 

nunca ha recibido retroalimentacion del desempeno. 

 

 

 

 

 

Simpre 
6% 

Casi siempre 
26% 

Algunas Veces 
60% 

Nunca 
8% 

Mi supervisor brinda retrolimatación  sobre mi desempeño 

Simpre Casi siempre Algunas Veces Nunca
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Grafica 5. De mi auditoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 52% de los empleados respondio que si existen obstaculos importante en 

su puesto de trabajo que impiden un buen desempeno, mientras que un 44 expreso 

que algunas veces existen obatulos importantes que le impida un buen desempeno y 

4% respodio que no existen obstaculos que le impida tener un buen desempeno. 

 

En esta pregunta profundizamos aun mas con una entrevista realizada a los 

empleados los cuales exprearon muchas inquietudes. 

 

Falta de comunicación: La mala circulación de la información desde los jefes 

hacia abajo, así como entre todos los miembros del equipo, es otro de los grandes 

obstáculos que impiden el buen desempeño de los trabajadores.  

 

Los supervisores no lideran: No guían a las personas/equipos hacia una 

meta, manteniendo al equipo cohesionado y motivado.  

 

No 
4% 

Algunas Veces 
44% 

Si 
52% 

Existen obstaculos importante en el trabajo que me impidan un 
buen desemepño. 
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Ausencia de objetivos: Pero si a la hora de ponernos en marcha no tenemos 

claro a dónde pretendemos llegar, será complicado que podamos poner al servicio 

de la causa nuestro talento en su totalidad. 

 

No disponer de las herramientas necesarias para realizar las tareas: Para 

asegurar el rendimiento de los empleados, es importante que el personal disponga 

de las herramientas necesarias para cumplir su función. 
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 Grafica 6. De mi auditoria  

 

De acuerdo a la grafica el 69% de los empleados dice que no conoce las 

competencias de su puesto de trabajo, El 20% comento que si la conocias y 11% 

expreso que si y no la conocen. 

 

 

 

 

 

 

  

Si 
20% 

No 
69% 

Si y No 
11% 

Conoces cuales son las competencias de su puesto de trabajo 

65 



Grafica 6. De mi auditoria  

 

Con esta pregunta buscamos sondear cual es la percepción  de los empleados en 

cuanto al reconocimiento y valoración de su supervisor con relación a su esfuerzo. 

 

El 51% de los empleados dijo que los jefes reconocen y valoran el esfuerzo que ellos 

hacen, mientras que el 43%  opino que los supervisores no reconocen, ni valoran el 

esfuerzo de los empleados 

 

A continuación mostramos una gráfica que nos presenta la información de si los 

empleados conocen la herramienta con la cual son evaluados por desempeño. 

 

 

 

 

 

 

  

Si 
37% 

No 
63% 

Conoce la herrameinata evaluación desempeno que utiliza la empresa 
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Grafica 8. De mi auditoria 

 

El 63% dijo que no conoce la herramienta con la cual se evalúa su 

desempeño, mientras el restante 37% expreso que si la conoce. 

 

Resulta extraño en este punto que los empleados más viejos en el 

departamento conocieran la herramienta  y es que los supervisores más antiguo en 

la compañía informaban de se trabaja la evaluación y que herramienta utilizaban. Y 

cuando investigamos es que los supervisores no les comunican a los empleados 

cuando van a ser evaluado de que trata y mucho empleados son nuevos en la 

planilla. 
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2.15 Análisis Foda de la evaluación del desempeño en OPA. 

Análisis FODA examina las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

del sistema de evaluación del desempeño.  

 

Figura 6        By: Roberto Montero 

 Fortaleza 

 

La evaluación de desempeño proporciona 

retroalimentación signifitiva a los 

empleados para ayudarles a mejorar 

profesionalmente y personalmente. 

 

Evaluar el desempeño de los empleados 

también puede ayudar a asegurar que los 

aumentos de salarios y otros incentivos se 

distribuyen de manera igual para el alto 

rendimiento 

 

 Debilidades 

 

La evaluación del desempeño debe ser 

realizada por personas capacitadas. 

 

La propensión a poner más énfasis en los 

eventos recientes que otros eventos en el 

pasado. 

Solicitar la opinión de más de una persona en 

las evaluaciones. 

 

 Oportunidades 

 

Los registros de la evaluación de 

desempeño pueden ayudar a las empresas 

a identificar las estrellas en ascenso en sus 

filas. 

 

Las evaluaciones también permiten a las 

empresas la oportunidad de reducir 

continuamente los costos y mejorar la 

eficiencia en las operaciones. 

 

 Amenazas 

 

Los empleados sienten que están siendo 

tratados injustamente en la evaluación, en 

especial cuando los aumentos salariales y 

bonificaciones están en la línea. 

 

El descontento se extendió por toda la red de 

comunicación informal de la  organización. 
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2.16 Diseño metodológico  

La presente investigación es exploratoria, porque se ejecuta en primer 

acercamiento de manera científica del fenómeno. Además tiene una orientación 

También la investigación es descriptiva debido a que así se podrá medir y  observar 

el comportamientos  de manera natural sin que estos sean afectados de ninguna 

forma. 

 

2.16.1 Método de investigación utilizado 

Se empleó método inductivo especialmente en sondeo de la respuesta de los 

colaboradores, cuyos resultados  nos guiaran a oportunidades de mejoras en la 

evaluación del desempeño del departamento de relaciones laborales de . 

 

El método analítico jugo un rol preponderante en el análisis de las repuestas 

brindadas por los colaboradores, lo que facilitara elaborar un plan de mejoras 

continua que agregar valor a la organización. 
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Capitulo III 

PROPUESTA DE MEJORA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO POR COMPETENCIA DEL 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES DE UNA 

EMPRESA DEL SECTOR PORTUARIO OPA. . 

 

Después de analizar los resultados de la investigación es pertinente que se 

acojan a un  plan de mejora continuas, que permita ver al proceso de evaluación de 

desempeño como un motor para  crear vínculos de seguimiento entre las 

competencias de los colaboradores en el quehacer diario con sus proyecciones 

personales, laborales y profesionales y su aporte a nivel organizacional, por lo tanto 

es oportuno que se inicie  hablando de la modalidad de aplicación de la evaluación 

del desempeño en esta organización.  

 

3.1 Esquema de evaluación del desempeño propuesto 

Lo recomendable es  que sean aplicadas cada seis meses utilizando 

herramientas dinámicas o tecnológicas que les permitan facilitar esta labor a los 

supervisores debido a que  el alto volumen de colaboradores puede resultar 

complejo y salirse de las escalas de los tiempos establecidos.  

 

A continuación se enuncian aspectos que contribuyen como mejora para el 

proceso de talento humano que redunda en beneficios para la organización.   Con el 

propósito  de que la evaluación de desempeño sea objetiva paro para eso debe 

existir una: 

 

 Política de evaluación del desempeño que garantice que se efectuara la 

Evaluación de Desempeño tomando en consideración los aspectos 

estipulados y su cumplimiento e interacción entre todos los colaboradores 

que conforman un equipo de trabajo. 
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 Proceso de evaluación de desempeño con el objetivo crear la cultura, para 

que los colaboradores estén consciente de este proceso. 

 

 Planeación de tiempos, actividades, seleccionar y definir dimensiones de 

comportamiento que son claves para el buen desempeño de los 

colaboradores y  establecer criterios estandarizados según niveles 

jerárquicos.  

 

 Capacitar a los evaluadores y colaboradores que serán evaluados. 

Conservar correctamente la información por cada uno de los 

colaboradores, la cual debe ser de inmediata consulta y fácil acceso. 

 

La aplicación debe ser  al 100 % de la población. Realizar actividades de 

retroalimentación y constante seguimiento, en los casos en que no se logre cumplir 

los objetivos propuestos en un periodo determinado, estos debe ser reevaluados 

para re direccionarlos o establecer que se necesita para cumplirlos, además esta 

deber online.  Ver en anexo la herramienta propuesta. 

 

3.2 Una guía de inducción al puesto de trabajo.  

 

La  Inducción al Puesto de Trabajo, hace referencia al proceso de 

acomodación y adaptación, incluyendo aspectos relacionados con rutinas, ubicación 

física, manejo de elementos, así como la información específica de la dependencia, 

su misión y el manejo adecuado de las relaciones interpersonales en el 

departamento, este es un punto importante para mitigar el desconocimiento del 

puesto y la manera como serán evaluados por desempeño y la modalidad y que los 

empleados sepan que se espera de ellos en la organización. 
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3.3 Objetivo  

 

Tiene como propósito dar las informaciones específica del lugar de trabajo en 

el cual la persona se desempeñará, busca la adaptación, dando a conocer su 

entorno, relaciones, actividades a desarrollar, responsabilidades, derechos y 

obligaciones. 

 

3.4  Principales beneficios:  

 Facilitar el proceso de socialización.  

 Reducir el estrés y ansiedad del trabajador.  

 Facilitar el aprendizaje.  

 Fortalecer su sentido de pertenencia y seguridad para realizar su trabajo  de 

manera autónoma.  

 Involucrar al trabajador en las actividades a desarrollar, con el fin de facilitar su 

integración y aumentar el compromiso y rendimiento 

 Establecer actitudes favorables del trabajador hacia la Institución. 

 Maximizar las potencialidades del trabajador.  

 Facilitar la comunicación con los jefes y compañeros de trabajo.  

 

3.5 Programa de “Inducción al  puesto de trabajo” 

 

Consta de tres columnas:  

1. Actividad: Es la actividad sugerida para ser realizada por el jefe directo. 

2. Ejecución: Permite seleccionar las actividades realizadas. (Indicar SI o No) 

3. Observaciones: Permite incluir información que se estime pertinente. Una vez 

completada la Inducción, se requiere la firma del trabajador, la firma del jefe 

directo y la fecha de ejecución, la original se envía al Departamento de 

Desarrollo de Personas y queda una copia para la Unidad de origen y otra para 

el trabajador.  Cada copia debe adjuntar actividades generales (entregada por 
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el Departamento de Desarrollo de Personas) y actividades Específicas 

(entregadas por la unidad de origen). Ver anexo la propuesta. 

 

3.6 Programa de reconocimiento para el empleado. 

El Programa de reconocimiento laboral encuentra su razón de ser en que se 

orienta a mantener y elevar la competitividad y la motivación de los empleados de   a 

través del establecimiento, sostenimiento e incremento de altos niveles de 

reconocimiento, motivación, desarrollo y satisfacción de los empleados de la 

empresa. 

 

3.7 Objetivos del programa.  

 

 Fortalecer el manejo integral de los procesos de administración del talento 

humano, en función del desempeño eficiente y eficaz de los empleados de la 

empresa. 

  Recompensar el desempeño exitoso de los empleados y de los equipos de 

trabajo. 

  Propiciar el desarrollo del potencial profesional y humano de los 

colaboradores, incrementando la satisfacción laboral, generando actitudes 

favorables frente a la prestación del servicio y propendiendo por el 

mejoramiento continuo de la  a través de resultados con calidad, para el cabal 

cumplimiento de la misión de la empresa 

  Fomentar y consolidar una cultura de gestión evaluación del desempeño  

encaminada al logro de la competitividad y sostenibilidad de la terminal a 

través del mejoramiento continuo de la calidad en sus procesos. 

 Incluir el diccionarios de competencia de Marta Alles,  

 

Esta evaluación se realizara en una herramienta diseñada en Excel, donde 

estarán todo los datos del empleado, que inmediatamente se introduzca su número 

de empleado rastreara las competencias que le corresponden a su puesto. 
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3.7 Procedimiento para la evaluación del desempeño por 

competencias. 

 

Objetivo: Cuantificar el desempeño de los colaboradores del personal operativo de 

la una empresa del sector portuario, basado en las competencias necesarias para 

desempeñar su cargo adecuadamente. 

 

Objetivos específicos: 

 Observar el nivel de desarrollo de las competencias de cada colaborador  

 Verificar la brecha entre el nivel esperado por la organización para el 

puesto y el alcanzado por el empleado. 

  Contar con información realista del nivel desarrollo cada competencia en 

el desarrollo 

 Proporcionar retroalimentación al empleado  acerca de la efectividad de su 

desempeño. 

 Identificar oportunidades de mejoras. 

 Crear el compromiso del colaborador de mejorar. 

 

Programa de evaluación de desempeño 

El departamento de capital humano en conjunto con el departamento de 

relaciones laborales y el departamento proceso realizaran la programación de las 

fechas de ejecución del proceso de evaluación de evaluación desempeño del 

personal operativo choferes y estibadores. Esta se realizara de manera vertical, 

donde se tomara en cuenta la opinión del supervisor con el visto del jefe de  

evaluador  que  de la garantía de objetividad del proceso. 

 

Comunicación del proceso  

A través de un comunicado que se enviara por el correo interno y la 

publicación del mismo correo  en las diferente pantallas y murales de la empresa, el 
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departamento de capital humano informara a los empleados de los objetivos y fecha 

de ejecución.  

 

Capacitación a los supervisores 

El subsistema de capacitación y desarrollo deben realizar un entrenamiento 

previo, debe incluir lineamientos generales sobre la metodología. También debe 

explicarse la mecánica del sistema de evaluación. 

 

Instructivo para la evaluación del desempeño 

 

 Tomando en cuenta la planificación hecha por el departamento de Capital 

humano el día y la hora debe realizarse este proceso de evaluación por parte 

de cada uno de los implicados evaluador y evaluado. 

 El evaluador comunicara cuales son los objetivos de la evaluación al 

empleado y los resultados que serán obtenidos. 

 El supervisor gestionara el formulario  de evaluación del desempeño, 

garantizando la lectura de cada una de las competencias del perfil del puesto 

establecida por la organización. 

 Cuando se selecciones todas las respuestas y las variables definidas, la 

herramienta arrojara de manera automática un perfil gráfico y un informe, con 

las fortalezas y oportunidades de mejora. 

 

Análisis de los resultados  

Cuando se obtengan los resultados de la evaluación, estos serán analizados 

manera conjunta entre el supervisor y el evaluador. El fin es identificar las fortalezas 

y oportunidades de mejoras. 

 

Formulación del plan de compromiso  de mejoramiento. 

Una vez analizados los resultados y dada las observaciones, deberán hacerse 

la recomendaciones y se generan los compromisos y las fechas de cumplimientos. 
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Esto debe hacerse con el propósito de dar el seguimiento de lugar y ver 

cumplimiento del plan. 

 

Para finalizar el formulario deberá ser entregado al departamento de capital 

humano firmado, para que el subsistema de capacitación para que estructuren plan 

mejora y capacitación y ser archivado en su expediente.  

 

El Comité de reconocimiento. 

El Comité de  Reconocimiento es el responsable del desarrollo de este 

Programa, el cual estará conformado por los siguientes directivos y funcionarios:  

 Gerente de relaciones laborales  

 Director de Recursos Humanos  

 Coordinador de Cultura Organizacional  

 Cinco (5) representantes de los empleados 

 

3.7.1 Funciones del comité.  

 Aprobar los instrumentos de medición, criterios de evaluación y 

reglamentación propuestos. 

 Establecer anualmente y con amplia socialización, las condiciones para 

participar en el Programa, su cronograma y los criterios de evaluación. 3. 

Definir anualmente las características, tipos y cuantía de los estímulos a 

entregar de acuerdo con la reglamentación y los recursos destinados para 

tal fin, en los presupuestos de Recursos Humanos, 

 Seleccionar a los ganadores de las diferentes categorías  

 Registrar en actas los aspectos que se consideraron válidos para la 

asignación de Reconocimiento de las diferentes categorías y velar porque 

sean otorgados oportunamente.  

 Establecer el reglamento interno 
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3.7.2  Beneficiarios. 

Los colaboradores de OPA de acuerdo con los requisitos establecidos para el 

programa.  

 

3.7.3 Frecuencias 

Se otorgará anualmente durante el mes de Noviembre en la fecha que 

establezca el Comité de  Reconocimiento. 

 

3.7.4 Tipos de incentivos 

 

Son de dos clases: Pecuniarios y No pecuniarios:  

 

 Incentivos pecuniarios. Son los reconocimientos de carácter económico 

que se otorgan a los funcionarios y/o equipos de trabajo. 

 

Los planes de incentivos pecuniarios benefician directamente  a los 

empleados no solo en aspectos monetarios. Las investigaciones indican que el 

empleado estima  importante la auto estimación, la superación a través de los 

desafíos, la responsabilidad, la realización y los premios que recibe (Navarro, 

Butterfield, Casey, Kane & Wolfe,s .f) 

 

 Incentivos no pecuniarios. Son reconocimientos en especie, los cuales podrán 

ser: La representación de la entidad en eventos nacionales e internacionales,  

Becas para educación formal y no formal- Participación en proyectos especiales. 

 

Tipos De Reconocimientos. 

 Reconocimiento a la innovación.  

 Reconocimiento a la antigüedad laboral.  

 Reconocimiento a las calidades culturales y humanas. 

 Reconocimiento a la productividad 
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Conclusión 

 

Se evidencia en los resultado final de cada uno de los colaboradores, que se 

le aplico la encuetas se observa que la comunicación del objetivo del proceso de 

evaluación del desempeño no es transmitido con claridad y no existe una 

retroalimentación eficaz de los resultados de la evaluación. 
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Recomendaciones 

 

 Rediseñar el modelo de la evaluación de desempeño enfocado a 

competencias. 

 

 Ofrecer la retroalimentación al personal es vital, caso contrario no 

obtendremos a futuro mejoras en el desempeño de los colaboradores. 

Para el efecto, se deberán realizar reuniones planificadas en donde los 

gerentes expongan detalladamente qué espera de su colaborador.  

 

 Determinar un plan de capacitación y desarrollo en base a las 

competencias que presentan mayor nivel de oportunidad de mejora. 
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Planteamiento del problema 

 

Hoy, más que en ningún otro momento, el capital humano de las 

organizaciones es una fuente de ventaja competitiva. Por lo tanto, hay que 

prestar especial atención a los recursos humanos que conforman la empresa. El 

capital humano  es el factor clave dentro de una organización, para el logro de 

los objetivos estratégicos de esta. A medida que el personal se desempeña  de 

forma eficiente, de tal manera que su conocimiento, destreza, actitudes y 

comportamiento lleven al éxito a la organización, se deberá contar con una 

fuerza laboral que sea capaz de aceptar el cambio y que siempre se encuentre 

motivada a conducir a su organización al desarrollo de la ventaja competitiva. Es 

por ello que se debe reconocer la importancia de realizar un buen proceso de 

selección, capacitación, evaluación del desempeño y el desarrollo del recurso 

humano como parte esencial para el logro de las metas organizacionales. 

Las competencias están fuertemente implantadas en la gestión de 

recursos humanos en las organizaciones. Esto significa que a la hora de evaluar, 

formar, desarrollar y medir la contribución de una persona a un puesto de trabajo 

y como esta contribuye al logro de los objetivos de la organización, debe tenerse 

en cuenta los llamados “factores diferenciadores de éxito”, eso que hace que 

unas personas sean mejores en un puesto y que va a determinar quién está 

mejor posicionado o en mejores condiciones para desarrollar ese puesto con 

éxito. 

Competencia son aquellos factores que diferencian a la persona con 

un desempeño superior de los que tienen un desempeño adecuado. Por tanto, 

las competencias son aquellas características personales del individuo 

(motivación, valores y rasgos que le permite hacer de forma óptima las funciones 

de su puesto de trabajo. 

En el escenario competitivo actual, existen nuevos desafíos en el mundo 

organizacional que la alta gerencia deben enfrentar, lo que a su vez demanda 

que los colaboradores  se desempeñen con idoneidad y apliquen sus 



conocimientos, habilidades y actitudes en el entornos cambiantes, para así 

obtener una mayor ventaja competitiva. 

Desde esta óptica, la gestión por competencias se esboza como un 

modelo gerencial que facilita que los colaboradores  puedan alinear sus intereses 

en pos de los objetivos  estratégico. La gestión por competencias se refiere a una 

metodología que permite la determinación de competencias organizacionales, 

laborales e individuales. Esto con el fin de mejorar los procesos operativos, 

administrativos de las empresas, para llegar a resultados como la calidad total, 

aumento de la productividad y competitividad, pero sobre todo ubicar la persona 

correcta en el puesto de trabajo correcto. 

La gestión por competencia  no es nada más ni nada menos que el 

camino para tener existo, la gestión por competencias es un procedimiento que 

nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas en cada 

puesto de trabajo a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente. El 

éxito radica en la calidad y en la disponibilidad del factor humano. Cuanto mayor 

esté integrado y más se aprovechen las cualidades de cada uno de los 

integrantes del equipo más competitiva será la empresa englobada en un 

mercado  en constante cambio. Así pues además de incidir en el desarrollo 

profesional de las personas, permite al directivo vincularse en la gestión de  sus 

recursos humanos, y contribuye en que la toma de decisiones se realice de forma 

objetiva y con criterios homogéneos. 

 

Es por ello, que la empresa DP World Caucedo ha contemplado la 

necesidad de mejorar su recurso humanos, debido a que la clave de gestión del 

recurso humano no está dada por la cantidad de recurso, sino por la calidad de 

quienes constituyen y hacen parte de la organización. Conocer cuáles son sus 

necesidades a través del sistema de gestión por competencias, brinda a la 

organización la oportunidad de fijar objetivos más claros, sobre aspectos 

específicos del conocimiento, la conducta, actitudes, habilidades, motivaciones, 

rasgos de carácter y destrezas involucradas directamente en las funciones y 

tareas que realiza el trabajador. 



Aunque la evaluación del desempeño se ha establecido a nivel 

organizacional no se ha establecido como un proceso medular para gestionar el 

talento por competencia. Dada la génesis de este proceso que no tiene la 

dinámica necesaria para influir en el desempeño y el desarrollo del personal de la  

Planteamiento del Problema. 

¿Cómo la mejora del sistema de evaluación de desempeño por 

competencias puede la maximizar el rendimiento del empleado en la empresa de 

OPA? 

 

Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la empresa OPA? 
 
¿Qué modelo de gestión por competencias permite desarrollar en forma 

eficiente el proceso de evaluación de desempeño para empresa OPA? 
 
¿Cómo el diseño de un modelo de evaluación de desempeño por 

competencia permite desarrollar ventaja competitiva OPA? 
 

Objetivos de la investigación.  

Objetivo General 

Formular una propuesta de mejora del Proceso de Evaluación del 

desempeño del  área de relaciones laborales caso OPA. 

Objetivos Específicos 

Elaborar un instrumento de evaluación de desempeño por competencias 

basado en los perfiles deseados. 

Proponer planes de capacitación para potenciar las competencias de los 

colaboradores de la empresa OPA. 

 

Justificación  

 

Con la ejecución de esta investigación se pretende mejorar el sistema de 

evaluación de desempeño por competencias para la empresa La gestión por 

competencias es un modelo de gerencia en el que se valoran las competencias 



personales específicas para cada puesto de trabajo favoreciendo el desarrollo de 

nuevas competencias para el desarrollo personal de los empleados. Las 

competencias son las capacidades para combinar y utilizar conocimientos, 

saberes y destrezas para dominar situaciones profesionales y obtener resultados 

esperados. Son además capacidades reales, conductas observables y medibles 

que pueden ser modificadas y desarrolladas. Dentro de este tejido, no se puede 

perder de vista que las competencias tienen su origen en diversas fuente, como 

la formación, el aprendizaje, la experiencia en puestos de trabajo y la experiencia 

de vida. La Evaluación del desempeño por competencia representa una de la 

metodología completa, dinámica e integral que permiten lograr una visión global 

de los requerimientos necesarios para desempeñarse con eficacia y éxito en un 

puesto, en función de evaluar el desempeño de los trabajadores.  

 

Siempre en búsqueda de la calidad, la gestión por competencias en su 

renglón de evaluación de desempeño por competencia nos da la pauta para 

mejorar la organización, puesto que focaliza el esfuerzo de todos los 

colaboradores y  el desempeño de los recursos humanos, que como ya sabemos 

se instauran  como la base fundamental del desarrollo satisfactorio de las 

mismas hacia el éxito. ¿Por qué gestionar a las personas por competencias? La 

respuesta es simple y llama; la administración por competencias permite integrar 

los procesos de gestión de personas bajo la premisa de "el que mejora sus 

competencias puede mejorar su desempeño y se convierte en una persona que 

puede aportar resultados más valiosos a la organización.  

La  evaluación del desempeño por competencia es una metodología que 

centra su artillería las características de quienes lo están  haciendo mejor, esto 

representa que el modelo de gestión por competencia, se constituye en uno de 

los ejes fundamentales de aplicabilidad en la gerencia de los recursos humanos 

en las organizaciones. La evaluación de desempeño por competencias constituye 

el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado, poniendo 

énfasis en que cada persona no es competente para todas las tareas y no está 

igualmente interesada en todas las clases de tareas. Por tal motivo, la motivación 



que se le proporcione a cada persona influirá en el óptimo desarrollo de sus 

competencias. La mayor parte de los empleados procura obtener 

retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades, y las personas 

que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben evaluar el 

desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar.  

Con la realización de este trabajo se pretende aportar una mejora a la 

metodología de evaluación del desempeño en la empresa, como que también se 

tome en cuenta los resultados obtenidos para las decisiones que pueda tomar la 

gerencia. 

Hoy, la nueva visión de gestión del recurso humano, no está basada 

solamente en el ámbito de la tecnología, la información y los bienes tangibles, 

sino que también incorpora a las personas como capital estable, rentable y 

administrable. 

 

 Es imprescindible transformar la visión desde el capital de trabajo hacia el 

desarrollo potenciando del Capital Humano en las organizaciones, por ello el 

modelo de Gestión del Desempeño por Competencias pasa a transformarse en 

un canal continuo de comunicación entre los trabajadores y la organización. Los 

objetivos que persigue este modelo, es vincular los objetivos estratégicos de la 

organización con los de los funcionarios en direcciones convergentes, de modo 

tal que sus recursos humanos se enriquezcan incrementando sus posibilidades 

de empleabilidad y movilidad laboral. Para alcanzar la misión establecida por una 

organización, es necesario implementar un Sistema de Gestión del Desempeño 

por Competencias, considerando que el Recurso Humano, permite alinear el 

desarrollo de sus procesos operativos, tácticos y estratégicos, conforme a los 

objetivos que persigue la Dirección de Aeropuertos, a fin de conseguir con 

eficiencia, calidad y satisfacción el logro de las metas trazadas. 

 

Marco de teórico 

El concepto evaluación del desempeño nace en la Edad Media con la 

Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, la pionera en la realización 



de un sistema combinado de informes y de calificaciones que los miembros de la 

orden preparaban de sí mismos. Alrededor de 1842, el servicio público de EEUU 

implantó un sistema de informes anuales para evaluar el desempeño de sus 

trabajadores, pero no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando 

estos sistemas comenzaron a difundirse en las organizaciones (Trujillo, 2014) 

Trujillo expresa que el  desempeño ha sido definido a lo largo de la historia 

por diversos investigadores. Por ejemplo, la Society for Industrial and 

Organizational Psychology (1987) definía al desempeño como la efectividad y el 

valor de la conducta laboral y sus resultados, es decir, que el desempeño era 

igual a la efectividad o la productividad, por lo que no existía una definición 

específica, pero  Fue Murphy 1990 (citado por Trujillo, 2014)  quien separó estos 

tres términos, definiendo la productividad como el resultado entre las variables 

resultantes y las variables invertidas, éste afirmaba que el tiempo de trabajo no 

está dedicado sólo a realizar tareas identificables en un análisis del puesto. Por 

lo que el desempeño es el conjunto de conductas que son relevantes para las 

metas de la organización o la unidad organizativa en la que la persona trabaja. 

Murphy diferencia cuatro tipos de conductas generales en los puestos de trabajo, 

estas son: conductas orientadas a la tarea, las que están orientadas 

interpersonalmente, las que están relacionadas con la pérdida de tiempo y las 

conductas destructivas. Un elemento fundamental para el éxito de la evaluación 

del desempeño es el entrena miento de los evaluadores (Alles, P.38, 2005). 

 

 Los supervisores por lo regular realizan la evaluación real y deben estar 

familiarizados con las técnicas de evaluación que utilizarán, por lo que es 

conveniente que se encuentren capacitados para realizar esta función (Veras, 

M.). Otro aspecto a considerar es el relacionado con la capacitación a 

proporcionar para el correcto manejo del instrumento de evaluación. Asimismo, 

se trata de sensibilizar al personal y en general, a todos los recursos humanos de 

la empresa con respecto a su manejo, así como de fomentar la colaboración 

auténtica del personal, la cual no debe de ninguna manera derivarse de acciones 

punitivas por parte de la firma. Más bien, se debe pretender que el individuo sepa 



que el instrumento es utilizado en beneficio recíproco, tanto del personal como de 

la empresa y que esto sea cierto, y no sólo un engaño hacia los empleados. No 

se trata de prometer lo que no se va a cumplir (Rodríguez, González, 2008). 

En la actualidad  las organizaciones estan marcada por constantes 

cambios reconociendo como factor principal para mantener y perfeccionar su 

gestión la atención que le dedique a su capital humano, que ha transitado de una 

administración funcional del personal a una gestión estratégica dentro de la 

organización Elizondo, Armentero, Ramón y Barquero (2012). Tradicionalmente 

ha existido la creencia de que la evaluación del desempeño se ha constituido un 

instrumento útil para la toma de decisiones sobre el personal tales como 

aumentos salariales, despidos y definición de criterios para validar necesidades 

de entrenamiento (Camejo 2008).  Tiene un papel importante permite orientar la 

Gerencia de Recursos de una perspectiva más estratégica, a un enfoque 

innovador más alineado con la estrategia del negocio lo que lo impregnaran una 

mayor competitiva. Según Camejo la mayoría de las organizaciones invierten en 

forma tímida en desarrollar un sistema de evaluación del desempeño, por 

motivos que varían desde la inexistencia de estrategias sistematizadoras de 

evaluación de desempeño, hasta el desconocimiento de la importancia de la 

formación de un capital intelectual como factor diferencial (2008).Sin embargo la 

organizaciones tienen la precisan una cultura de dirección en la que se valoren 

las iniciativas y la capacidad de asumir riesgos calculados a fin de cumplir la 

misión, con esto las organizaciones mejoran mucho la forma de tomar decisiones 

creando como base una gestión integrada de recursos humanos como factor 

clave que le permita suplir debilidades y aportar innumerables ventajas. La 

justificación de gestionar los recursos humanos por competencias, desde el 

punto de vista de Pereda y Berrocal (1999) como se cita en  Guerrero, Valverde y 

Gorjup es porque le permite a la dirección de recursos humanos centrarse en las 

características de las personas que requiere a corto, medio y largo plazos para 

poder hacer frente a los cambios como consecuencia de la evolución de los 

negocios. HayGroup (citado por Lozano p. 20, 2014) que es una consultora 

internacional que trabaja junto a los líderes para transformar su estrategia en 



realidad, Bajo la denominación de “Gestión Estratégica del Desempeño” 

establece una conexión entre la estrategia y la cultura de una organización y su 

capacidad para gestionar el desempeño de los empleados para conseguir un 

mayor impacto en los resultados del negocio. El modelo que sugiere HayGroup 

(2005) es un modelo mixto que se centra en las competencias donde las 

organizaciones orientadas al futuro están intentando compensar sus sistemas de 

remuneración por desempeño con un sistema de remuneración por 

competencias.  

Según (Prieto 2014)  A pesar de esa evolución, aún no es extraño 

encontrar en las diferentes organizaciones que no hay la esperada alineación de 

todas las herramientas que hacen parte de la gestión del talento humano, como 

son por ejemplo: la selección del talento humano, la descripción y diseño de 

cargos, el sistema de incentivos y compensación, la gestión por competencias, 

capacitación y entrenamiento, promoción y la evaluación del desempeño. Todas 

ellas hacen parte sine qua non las no pueden funcionar adecuadamente. Solo 

una debida articulación entre estas herramientas permite al gerente tener una 

gestión funcionando en adecuadamente en todos sus ejes. 

 

Según diversos estudios (citado por Hay Group) los directivos clasifican el 

rendimiento del empleado por encima de la productividad y de la tecnología. Sin 

embargo, muy pocos creen que tienen directores con talento suficiente para los 

afrontar retos más difíciles. Medir la reserva de talento evaluando el talento de 

liderazgo resulta de gran ayuda en épocas de grandes cambios organizacionales. 

Y también es cierto  que la  mayoría de profesionales de los Recursos Humanos 

coincide en la necesidad de disponer, en las organizaciones, de sistemas que 

permitan planificar, estimular y gestionar la contribución de las personas. No es 

menos cierto que, frecuentemente, los Sistemas de Gestión del Desempeño no 

responden plenamente a las expectativas de la Alta Dirección y se ponen de 

manifiesto barreras de liderazgo, culturales y operativas a su implantación. 

Chiavenato la evaluación del desempeño ha dado lugar a innumerables 

demostraciones a favor y a otras verdaderamente en contra sin embargo, poco 



se ha hecho para comprobar, de forma real y metódica, cuáles son sus efectos, 

con el supuesto de que la selección de recursos humanos es una especie de 

control de calidad en la recepción de la materia prima, habrá quien diga que la 

evaluación del desempeño es una especie de inspección de calidad en la línea 

de montaje, estas dos posiciones se refieren a una posición pasiva, sumisa y 

fatalista del individuo que se evalúa en relación con la organización de la cual 

forma parte, o pretende hacerlo; y a un planteamiento rígido, mecanizado, 

distorsionado y limitado de la naturaleza humana. La evaluación del desempeño 

no se puede restringir a la opinión superficial y unilateral que el jefe tiene 

respecto al comportamiento funcional del subordinado; es preciso descender a 

mayor nivel de profundidad, encontrar las causas y establecer perspectivas de 

común acuerdo con el evaluado. Si es necesario modificar el desempeño, el 

principal interesado (el evaluado) no sólo debe tener conocimiento del cambio 

planeado, sino también debe saber por qué se debe modificar y si es necesario 

hacerlo. Debe recibir la retroalimentación adecuada y reducir las discordancias 

relativas a su actuación en la organización.  

La gran mayoría  de las empresas grandes han instaurado un programa 

formal, diseñado para facilitar y estandarizar la evaluación de los empleados; sin 

embargo, resulta poco trabajada, y algunas le han dado un espaldarazo a  la 

evaluación del desempeño. 

 

DESEMPEÑO LABORAL Se define desempeño como “aquellas acciones 

o comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización1 ”, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Algunos 

investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser completada 

con la descripción de lo que se espera de los empleados, además de una 

continua orientación hacia el desempeño efectivo. La Administración del 

desempeño, es definida como “el proceso mediante el cual la compañía asegura 

que el empleado trabaja alineado con las metas de la organización2 ”, así como 

las prácticas a través de la cuales el trabajo es definido y revisado, las 



capacidades son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las 

organizaciones. Si bien diferentes estudios sobre indicadores de productividad y 

financieros han demostrado que en las compañías en las que se implementan 

sistemas de administración del desempeño, los empleados han obtenido mejores 

resultados, que en las que no fueron utilizadas; los administradores deben ser 

consientes de que cualquier falla de las organizaciones en adoptar una efectiva 

administración del desempeño es costosa, en términos de pérdida de 

oportunidades, actividades no enfocadas, pérdida de motivación y moral. 

Recientemente se ha descubierto que toda Administración del desempeño es un 

ciclo dinámico, que evoluciona hacia la mejora de la compañía como un ente 

integrado. 

Conceptualización es la fase en la que la empresa identifica el mejor 

rendimiento al cual desea dirigirse. Desarrollo es la fase en que la compañía 

examina donde el rendimiento actual está variando en función de los niveles 

deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte Integrado 

del Desempeño. Implementación en la forma tradicional se realizaba mediante 

mecanismos informales de monitoreo del desempeño actual, seguido de 

sesiones de entrenamiento, revisiones periódicas del desempeño, entre otras; sin 

permitir al empleado tomar control de su propio desarrollo del desempeño. 

Retroalimentación es importante durante todo el proceso y también después de 

la evaluación para que el empleado sepa cuáles son los puntos que debe 

reforzar para mejorar su desempeño, en miras de mejorar el desempeño integral 

de la compañía. Evaluación, en esta etapa se utilizan las medidas de desempeño para 

monitorear los indicadores específicos de desempeño en todas las competencias y 

determinar cómo se están respondiendo los objetivos. 

 



Factores de desempeño laboral 

 El desempeño laboral, es ilustrado como la relación entre el trabajo 

realizado y los resultados obtenidos por el mismo en beneficio de la organización, 

no depende únicamente de quien realiza las labores y las funciones que 

corresponden a un determinado trabajo, sino que además está condicionado a 

factores externos a su persona y que corresponden al clima o ambiente dentro 

del cual se desenvuelve y a la estructura formal en la cual están definidas tales 

funciones. 

 El ambiente organizacional  

El ambiente de trabajo o clima organizacional es un aspecto que puede 

ser percibido tanto por los miembros de la organización como por los no 

miembros. Por lo regular se  considera que resulta particularmente afectado por 

el estilo de liderazgo que impera, por el nivel de motivación existente, por la 

forma como se lleva a cabo el proceso de toma de decisiones, por el tipo de 

comunicaciones predominante, por la manera como se fijan las metas de la 

organización y por el empleo que se hace de los medios de control. Es triste 

mencionarlo, pero en algunas organizaciones sólo se preocupan de modificar el 

clima que impera en ellas, cuando tienen problemas a nivel de ventas o de 

utilidades, o cuando ya habiendo cambiado a todo el personal factible de ser 



removido, la situación no mejora más bien empeora. Debe entenderse que el 

clima es una consecuencia de algo más profundo que la propia organización ha 

venido cultivando durante mucho tiempo Las organizaciones son sistemas 

abiertos de insumo-elaboración-producto, y se reconoce que toda organización 

existe dentro de un contexto ambiental y está constituida por personas y 

tecnología. Toda organización está situada dentro de un medio circundante y 

como tal es influida por diversos elementos de ese medio, y a su vez influye en 

ellos (Pérez, p. 7,2009) 

Marco Conceptual. 

La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo 
cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro 
(Chiavenato, 2007). 

 
 
Zerilli, (1973): Es una apreciación sistemática del valor que un individuo 

demuestra por sus características personales y/o presentación con respecto a la 

organización de la que forma parte, expresado periódicamente conforme a un 

preciso procedimiento por una o más personas encargadas, que conozcan al 

individuo y su trabajo. 

 

Sikula, (1989): Es la asignación de un valor a cada actuación del 

empleado, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones y lograr resultados. 

Koontz, (1990): Implica la medición y corrección de actividades de los 

subordinados para asegurar que estén llevando a cabo los planes y alcanzar los 

objetivos fijados por la alta gerencia. 

Werther & Davis, (1992): Es el proceso mediante el cual las 

organizaciones estiman el rendimiento global de los trabajadores. 

Harper & Lynch, (1992): Es una técnica o procedimiento que pretende 

apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 

empleados de una organización. Esta evaluación se realiza sobre la base de los 



objetivos planteados, las responsabilidades asumidas y las características 

personales. 

 

Morales Cartaya, (2009): Proceso continuo y periódico de evaluación a 

todos los trabajadores del cumplimiento de la idoneidad demostrada, las 

competencias y los resultados de trabajo para lograr los objetivos de la empresa, 

realizado por el jefe inmediato, partiendo de la autoevaluación del trabajador y los 

criterios de los compañeros que laboran en el área. Sin la evaluación del 

desempeño no hay desarrollo individual. 

 

Evaluación del Desempeño  es el proceso mediante el que se mide y 

valora un comportamiento organizacional relevante, bajo el dominio del propio 

ejecutor o del grupo objeto de evaluación (Gorriti, 2004) 

  Desde el punto de vista de la función de RRHH (Carroll and Schneir, 

1982) la evaluación del desempeño se define como el proceso por el cual se 

identifican, observan, miden y valoran los resultados y comportamientos que 

están bajo el control del evaluado y que resultan relevantes para una 

organización determinada(citado Ángel et al,2008). Esta definición hace 

referencia  a un proceso amplio, en el que la identificación previa de los factores 

críticos de rendimiento, la medición de dichos factores y la recogida de 

información son tan valiosas como el propio momento de las decisiones de 

evaluación. Sin embargo en su génesis este es precisamente uno de los grandes 

problemas que se observan en las organizaciones: una deficiente preparación 

previa conduce a contemplar el proceso como una acción puntual y burocrática 

en el tiempo, en la que supervisor y trabajador negocian una valoración final 

sobre la base de datos incompletos y a menudo sesgados. Como comentaremos 

más adelante, dada la vinculación directa de esta práctica con otras políticas que 

son de gran importancia para los empleados, como las promociones o la 

compensación, abordar el proceso en toda su amplitud y cuidar los aspectos que 

lo rodean cobra una importancia crítica para obtener resultados de calidad. 



Atendiendo a las definiciones expuestas, se puede establecer una 

definición personal, la cual reza de la siguiente forma: 

Aspectos Metodológicos 

La investigación exploratoria es el diseño de investigación que tiene por 

objetivo la penetración y comprensión del fenómeno por el investigador, del cual 

se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión 

de la literatura reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar sobre 

temas y áreas desde nuevas perspectivas (Hernández, Fernández & Baptista, 

2010) 
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