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RESUMEN 

Se seleccionó este tema: Estudio de la Evaluación del Desempeño 
Aplicado en una Empresa Petrolera porque lo consideré realmente importante 
para la empresa en estudio. y representa un aporte a la gerencia que utiliza 
como herramienta de evaluación del desempeño el método denominado por 
objetivos. 

Este trabajo surge como inminente,, a las constantes quejas de los 
empleados que son evaluados, a través del programa del manejo del 
desempeño, para identificar problemas que surgen como resultado de estas 
evaluaciones. 

Se tuvo la oportunidad de entrevistar personas, realizar encuesta al 25% 
de los empleados, encaminadas a resolver la hipótesis del trabajo: se deseaba 
saber cómo las variables, tales como: reuniones, comunicación, seguimiento, 
objetivos trazados, motivación, satisfacción del personal, trabajo en equipo, 
retroalimentación, salario y mejoramiento continúo del trabajador han afectado 
las evaluaciones realizadas a los empleados de la compañia petrolera que se 
está analizando. 

Es importante destacar que una de los puntos más relevantes que se 
identifica como debilidades de la empresa es que a pesar de que cuenta con una 
Visión, Misión y objetivos los mismos no han sido adecuadamente compartidos 
con los empleados. Lo cual determinamos es fundamental en una empresa que 
utilice el tipo de evaluación por objetivos. 

Finalmente, con la información obtenida, se realizó el correspondiente 
análisis y evaluación, el cual permitió presentar recomendaciones que cumplen 
con el objetivo primordial de este trabajo: Lograr que la empresa cuente un 
documento que le ayude a identificar en qué aspectos debe mejorar, para que 
los empleados tengan confianza en las evaluaciones. 



SUMMARY 

The subject s&ected for this work was Performance Evaluation Applied 
Study to a Petroleum Company. The purpose of this study was to provide 
management with a documented procedure that could be used to identify those 
aspects of the Performance Evaluation that need to be improved so that 
employees gain confidence and trust the evaluations. This Performance 
Evaluation tool is normally known as Management by Objectives. 

This work results as a need to identify problems detected from the 
continuous complaints of employees that are evaluated through the Performance 
Management Program. 

During the evaluation, managers and employees were interviewed and 
conducted a survey Qn 25% of the company employees aimed to solve the Work 
Hypothesis. It was necessary to know how the variables, such as : meetings, 
communications, follow up, objectives, motivation, satisfaction, team work, 
feedback, salary, and continuous improvement, affected the company employee 
evaluations. 

It ¡s important to highlight that one of the more relevant points of the 
survey, identified as a weakness of the company, ¡s that even if the company 
has a vision, mission and objectives statements, they are not shared with the 
employees. Sharing these statements is fundamental in a company that uses 
Management by Objective Process of evaluation. 

Finaily, based on the obtained information, an analysis and evaluation was 
performed that allowed to conclude and present recommendations that meet the 
primary objective of this work. That is: To provide a document that will help the 
company to identify the aspects that need improvement so that employees gain 
confidence Qn the evaluations. 



CAPÍTULO PRIMERO 

INTRODUCCIÓN 
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A. ANTECEDENTES 

1. Evolución de los Programas de Evaluación: 

Las evaluaciones, por objetivos, se utilizan en varias empresas alrededor 

del mundo y presuponen que debe existir una planeación estratégica o fijación 

de objetivos principales para el futuro, lo cual debe preceder a la planeación a 

largo y corto plazo de toda organización. 

Entre las labores claves se incluyen la determinación del propósito global, 

o misión de la organización, sus productos, su principal área de mercadeo y 

los clientes a quienes se debe dirigir. No contemplar la planeación 

estratégica antes de fijar los objetivos, es como tratar de vender sin antes 

hacer mercadeo. 

Los programas de evaluación del desempeño han evolucionado de la 

siguiente manera: cuando la empresa contaba con pocos empleados, no habían 

evaluaciones. Sin embargo, con el pasar de los años, se han visto aquellas 

evaluaciones que por lo común eran en atención a los costos, comprensión de 

las funciones, iniciativa, innovación, puntualidad, lealtad, cooperación, potencial, 



de avanzar, y otras cualidades, las características no estaban coordinadas con 

resultados específicos, de manera que dos evaluaciones de un mismo 

supervisor podrían diferir diametralmente debido a la orientación y prejuicios de 

cada supervisor que realizaba la evaluación. 

Hace aproximadamente, cinco años, esta compañía comenzó con el 

programa de evaluación del desempeño, a través de la herramienta 

denominada: Programa de Evaluación del Desempeño, que corresponde a la 

traducción en inglés de el "Performance Management Program" , conocida 

en la empresa por sus siglas en inglés 'P.M.P" la cual se pasa a describir, 

analizar y evaluar. 

2. Generalidades de los Programas de Evaluación por Objetivos: 

La palabra clave de la Administración por Objetivos, no es la palabra 

objetivos, sino administración. Esta es una distinción necesaria e importante, y 

por no reconocerla han fracasado varios esfuerzos de la administración por 

practicar la Administración por Objetivos. 

Cuando se cree que la palabra clave es "objetivos", lo corriente es que 

ocurra la siguiente sucesión de hechos: 
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a) Se pone énfasis excesivo en los objetivos en relación con el 
sistema. 

b) La fijación de aquellos se convierte en una obsesión. 

c) A los supervisores se les exige que redacten una lista de objetivos 
para su cargo. Estos objetivos por lo general se escriben en el 
vacío, sin haber completado la acción preliminar necesaria que 
tiene que antecederles. 

Para el supervisor el resultado es una lista de objetivos sin coordinación 

ni equilibrio, cuyo significado, importancia y función le resultan incomprensibles y 

no entiende cómo le pueden ayudar a manejar mejor su oficio, y en realidad los 

objetivos escritos en esta forma son más bien un obstáculo que una ayuda para 

el desempeño de un cargo. 

El programa de evaluación del desempeño, en esta empresa es un 

proceso destinado a ayudar al asociado a desarrollar al máximo las 

potencialidades de los empleados. En él se presta atención especial al 

desarrollo de su carrera en la empresa y a mejorar su desempeño. Este 

programa de Manejo del desempeño tiene la siguientes características: 

a) Tiene como marco general de referencia los objetivos comerciales de 
la empresa, que se derivan de las actividades de planeación 
comercial. 

b) Brinda oportunidades de comunicación entre el supervisor y el 
supervisado, lo cual conduce a una comprensión compartida de las 
expectativas de desempeño y de sus necesidades de desarrollo que 
necesita el empleado para crecer en la empresa. 
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c) Asegura que el subalterno reciba oportunamente la información sobre 
su desempeño. 

d) Relaciona el salario con el desempeño 

e) Conduce a un proceso de perfeccionamiento y desarrollo continuo de 
todos los empleados. 
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B. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1. Definición: 

Para tener un mejor marco de referencia sobre el tema bajo estudio, se 

revisaron varias obras que tratan el tipo de evaluación que utiliza esta empresa y 

se presentan algunas definiciones que se consideró importante plasmar en este 

estudio. 

Dale O. McCokey, 1983, en su libro Administración por Resultados, 

anota que "La Administración por Objetivos es un enfoque de sistemas para 

administrar una organización - cualquier organización. No es una técnica ni es 

simplemente un programa más, ni una estrecha área del proceso administrativo. 

Por sobre todo, es más que una simple cuestión de presupuestos, aun cuando sí 

comprende los presupuestos en una u otra forma. Primero, los responsables de 

dirigir la organización resuelven a dónde quieren llevarla o qué quieren que ella 

alcance durante un período dado (fijación de objetivos y prioridades globales). 

Segundo, a todo el personal gerencia¡, profesional y administrativo se le exige, 

se le permite y se le estimula para que contribuya con su esfuerzo máximo al 

logro de los objetivos globales. Tercero, la realización planeada (resultados) de 

todo el personal clave se mezcla y se equilibra para promover y realizar los 
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máximos resultados totales para la organización como un todo. Cuarto, se 

establece un mecanismo de control para hacer el seguimiento del progreso en 

comparación con los objetivos y llevar los resultados a conocimiento de los que 

son responsables en todos los niveles". 

Gary Desler ,1991, en su libro Administración de Personal, define este 

tipo de programas, de la siguiente manera: "En su sentido más elemental, la 

administración por objetivos incluye fijar metas específicas y verificables con el 

evaluado y luego analizar periódicamente sus progresos hacia la consecución de 

estas metas" 

2. Objetivos de la Evaluación del Desempeño: 

Los objetivos de esta herramienta son definidos, en el Libro de Trabajo 

para la Planeación del Desempeño, que la empresa tiene diseñado para el 

propósito de que tanto los supervisores como los empleados estén al tanto del 

procedimiento de aplicación. Objetivos del programa de evaluación del 

desempeño "P.M.P.": 

a) Establecer el vínculo entre los esfuerzos del empleado y las metas 
totales de negocio. 

b) Propiciar una oportunidad de diálogo entre los empleados y los 
supervisores, que los lleve a un conocimiento compartido de las 
expectativas de desempeño. 
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c) Suministrar seguimiento dirigido al desarrollo en el trabajo actual y 
alentar un mejoramiento continuo del desempeño. 

d) Dar seguimiento continuo al desempeño suministrando 
retroalimentación a tiempo. 

e) Relacionar el salario con el desempeño del empleado. 
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C. JUSTIFICACIÓN 

1. Planteamiento del Problema: 

Este trabajo surge como una necesidad inminente, a las constantes 

quejas de los empleados que son evaluados por el programa del manejo del 

desempeño, y pretende identificar los problemas que ocasionan estas 

situaciones contraproducentes en la organización y presentar alternativas de 

fácil aplicación inducentes a la optimización de los recursos humanos y que, esto 

a su vez, se refleje en beneficios mutuos, tanto para la organización como para 

los empleados. 

El planteamiento del problema se expresa de la siguiente manera; ¿De 

qué forma, las variables contemplados en el instrumento que se aplica, a 

los empleados en la evaluación del desempeño, influyen en la falta de 

credibilidad en el programa de administración del desempeño que se 

emplea en la compañía bajo estudio? 

En el Cuadro 1, se presenta un esquema de la situación actual versus el 

pronóstico: 
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CUADRO 1 ESQUEMA COMPARATIVO DE LA SITUACIÓN ACTUAL VS. EL 
PRONÓSTICO 

Fuente: Por la autora de la investigación, 1998. 

2. Objetivos Generales: 

SITUACIÓN ACTUAL PRONÓSTICO 

1. Desde que se implementó la nueva Determinar si la herramienta es 
herramienta de evaluación del funcional en la organización. 
desempeño en 1993, no se ha 
evaluado, si efectivamente, funciona 
en la organización. 

2. Existe insatisfacción del personal, la Presentar un documento a la gerencia 
cual manifiestan quejándose con alternativas de mejoras para evitar 
constantemente, ya que consideran quejas del personal, respecto a sus 
que sus evaluaciones no son evaluaciones. 
objetivas 

3. Algunos empleados expresan que Identificar causas de esta sttuación y 
no se relacionan los aumentos de presentar alternativas de solución a la 
salarios con las evaluaciones del gerencia 
desempeño 

4. Los empleados dicen que las Determinar las causas y desarrollar 
reuniones de planeación y recomendaciones que sirvan de gula a 
seguimiento no se administran la gerencia para que se cumplan las 
adecuadamente. reuniones de planeación y seguimiento. 

Lograr con esta investigación que la empresa cuente con un documento 

que represente el estudio de la evaluación del desempeño que actualmente 

aplican a los empleados, que permita saber a la gerencia de la empresa si la 

herramienta que utilizan es funcional o no; y si lo es, presentarles sugerencias 

que ayuden a identificar en qué aspectos debe mejorar, para que los empleados 

tengan confianza en sus evaluaciones. 



3. Objetivos Específicos: 

a) Identificar las causas que influyen en una actitud negativa, del 
personal hacia las evaluaciones. 

b) Analizar en qué consiste el método de evaluación del desempeño 
utilizado en esta empresa petrolera en Panamá. 

c) Analizar las causas identificadas en el punto anterior. 

d) Presentar alternativas de solución que redunden en que el 
trabajador tenga una actitud positiva hacia su evaluación. 

4. Aspectos Metodológicos: 

La metodología será exploratoria, ya que este es el primer estudio a la 

evaluación que aplica a esta empresa; por lo que la investigación se apoyará en 

la encuesta, la cual será desarrollada y analizada en el capítulo tercero y cuarto. 

Es descriptiva y analítica, ya que se espera presentar las razones que 

identifiquen los problemas de la evaluación, luego la se analizarán y presentarán 

los resultados con las correspondientes sugerencias y recomendaciones. 

13 



CAPÍTULO SEGUNDO 

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 
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A. Planeación de los Objetivos y Factores de Desempeño a 

Medir 

1. Responsabilidades de la Planificación del Desempeño Previo a la 

Reunión de Planeación: 

Como parte de los aspectos de la evaluación del desempeño, se estudió 

el manual que tiene la empresa para tales propósitos. De este documento a 

continuación se traen los aspectos más relevantes. El mismo servirá de base 

para determinar la encuesta y analizar si la evaluación está siendo 

correctamente aplicada. 

Esta es una etapa muy importante, tanto para el empleado como para el 

supervisado y cada uno de ellos tiene su responsabilidad en este proceso, lo 

que se pretende es que en la reunión de planificación tengan una estructura de 

los objetivos a evaluar, deben tener para este propósito claramente delineados 

los objetivos específicos de la organización y del departamento. 

El supervisor debe estar capacitado, para describir los pasos entre la 

Etapa de la Planificación del Desempeño y el papel que desempeña el empleado 

dentro de esta etapa. Debe establecer la diferencia entre un plan de desempeño 
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dirigido hacia actividades y uno que identifique objetivos y los estándar, que 

sean específicos, medibles y con un límite de tiempo, utilizando el modelo 

"S.M.A.R.T",, que representan las siglas en inglés que significan: 

S = Específico 
M = Medible 
A = Obtenible 
R = Pertinente 
T = Límite de Tiempo 

El utilizar al modelo SMART en la etapa de planificación del desempeño 

podría ser de ayuda. SMART es un acróstico de cinco palabras claves que 

pueden estimular su enfoque al escribir objetivos, factores y estándar, y al 

evaluar el desempeño. 

Aprender a utilizar diferentes métodos para manejar los obstáculos y 

llevar a cabo con éxito el proceso de administración del desempeño, son la llave 

para cumplir con esta evaluación.. En la planificación del desempeño el 

supervisor y el empleado discuten, acuerdan y documentan los resultados del 

desempeño que deberán llevarse a cabo durante el ciclo del desempeño, y 

como serán medidos estos resultados, como se puede observar en el siguiente 

cuadro. 



CUADRO II RESPONSABILIDADES DE LA PLANIFICACIÓN 

Fuente: 

 

El supervisor El empleado 

Fije la fecha de la reunión de 
planificación de desempeño y solicite al 
empleado que se prepare. 
Trabaje tomando en cuenta Trabaje para identificar los resultados 
necesidades del cliente estrategias del claves para su trabajo y sus 
negocio 1 misión, metas del oportunidades de desarrollo. 
departamento, y metas del equipo para 
identificar los resultados claves para el 
empleado y las oportunidades de 
desarrollo. 

Los objetivos o factores de desempeño Utilice el modelo SMART para convertir 
pare convertir los resultados claves en los resultados claves en objetivos 
objetivos medibles y en los estándar medibles y en los estándar para 
para factores. Evalúe cada objetivo y factores. Evalué cada objetivo y cada 
cada factor para saber si es crítico o es factor para saber si es critico o es 
importante. Deben ser específicos, importante. 
medibles obtenibles, con limite de 
tiempó y 

Revise con el nivel superior de Compartir el borrador del plan con el 
administración el borrador del plan para supervisor. Responsabilidades del 
garantizar la alimentación, empleo necesidades individuales de 

desarrollo. 

Revise con el empleado las dinámicas Revise con el supervisor Las dinámicas 
que se utilizarán en la reunión de que se utilizarán en la reunión de 
planificación de desempeño. planificación de desempeño 

Manual de manejo del P.M.P. de la empresa, modificado por la autora de 
esta investigación. 
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2. Reunión de planeación entre el supervisor y el supervisado: 

El supervisor y el empleado discuten, acuerdan y documentan los 

resultados del desempeño que deberán llevarse a cabo durante el ciclo del 

desempeño, y cómo serán medidos estos resultados. Para los efectos es 

importante que se desarrolle un bosquejo del plan del desempeño, que dicho 

bosquejo sea revisado por el nivel superior inmediato y que en la reunión de 

planificación lleguen a acuerdo en los objetivos y factores que se sopesan. Se 

recomienda ver las consideraciones durante la reunión de planificación en el 

descritas en el Cuadro M. 



CUADRO III CONSIDERACIONES DURANTE LA REUNIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 

SUPERVISOR DEBE EMPLEADO DEBE 

Garantice la privacidad. Coloque la 
reunión en el ciclo de administración de 
desempeño y discuta los beneficios de la 
planificación del desempeño. Describa el 
formulario de la reunión, 

Estimule al empleado a que describe sus Describa las responsabilidades y 
responsabilidades y obligaciones de obligaciones totales del trabajo. 
trabajo. 
Confirme los que están correctos 

Aclare y añada otros. Discute su borrador del plan de 
Discute el borrador del plan de desempeño desempeño (los objetivos y los valores). 
del empleado Asegúrese que usted lo 
entiende bien por medio de hacer 
preguntas y escuchar cuidadosamente. 
Confirme los objetivos y los valores con tos 
que esté de acuerdo. Aclare y sugiera 
otros. 
Tenga una discusión para llegar a un Tenga una discusión para llegar a un 
acuerdo en el plan final, acuerdo en el plan final. 

Resume el plan y verifique su comprensión Verifique su comprensión, Restablezca los 
Restablezca los objetivos y factores objetivos y los factores críticos. 
críticos. 
Si surgen problemas ofrezca su ayuda. Solicite cualquier ayuda que necesite de 

su supervisor. 

Comprométase a darle seguimiento al Comprométase a darle seguimiento al 
desempeño y a revisar el progreso desempeño y a revisar el progreso 
periódicamente. Señale su confianza en el periódicamente. 
éxito del empleado. 
Complete el plan de desempeño y de Complete el plan de desempeño en el 
Desarrollo y documente la reunión en el formulario. 
espacio apropiado de la última página. Revisión de Desempeño y de Desarrollo y 
Ver figura No. 1 documente la reunión en el espacio 

apropiado de la última página. Ver Figura 
No, 1. 

Fuente: Manual de manejo del P.M.P. de la empresa, entrevistas con el supervisor 
de recursos Humanos. Modificado por la autora de esta investigación. 
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3. Características de los Objetivos y Factores de desempeño que se miden 

en la evaluación: 

El valor de los objetivos varía en proporción directa a la calidad del trabajo 

preparatorio. Las características de los objetivos y factores de desempeño, que 

son medidos en la evaluación del desempeño, son definidos seguidamente, para 

tener un mejor marco de referencia. 

a) Objetivos: 

Son una descripción específica de un resultado final que se debe 

alcanzar. La administración de los objetivos son la clave del éxito de la 

evaluación por resultados, desde hace tiempo se ha puesto de moda ensalzar 

las virtudes del empleo de objetivos, y la más superficial revisión de la literatura 

sobre el tema revela una muy extendida adopción. 

La calidad y valor de los objetivos pueden ser objeto de crítica. Y muchas 

veces obvia la falta de uno o más de los componentes claves que siempre tienen 

que acompañar a los objetivos para que estos se puedan alcanzar: los planes 

para hacerlos funcionar. Los defectos inherentes a los objetivos que se usan 

son las grandes debilidades en los demás componentes del sistema: la 

dirección y acción gerencia¡, el control y la retroalimentación. 
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b) Factores de desempeño: 

Tanto el supervisor como su empleado se podrán de acuerdo con 

respecto a los factores del desempeño más pertinentes para el cargo o trabajo 

asignado al empleado. Los factores del desempeño se centran en el trabajo 

en su totalidad y recalcan la Importancia de cómo deben realizarse ¡as 

actividades diarias propias del cargo. Por la columna titulada relevancia se dará 

cuenta que nosotros se espera que cada factor del desempeño esté relacionado 

con todo y cada uno de los cargos o funciones. Algunos factores son 'críticos" 

otros serán importantes para el desempeño de una función, mientras otros serán 

mínimos o no tendrán ninguna importancia para el desempeño de una función, 

para,  un determinado trabajo (es decir no aplicar). En el cuadro IV se 

muestran series típicas de factores de desempeño y su relevancia en el caso de 

tres cargos diferentes. Los factores de desempeño, son definidos por la 

compañía la relevancia depende de la importancia o valor del factor u objetivo. 

En el cuadro V se presentan las características propias de cada uno de 

los objetivos y factores que se miden en una evaluación del desempeño. 



CUADRO IV FACTORES DE DESEMPEÑO 

Cargo Factor de desempeño Relevancia 

INGENIERO 
Seguridad Crítico 

Solución de Problemas/ importante 
Toma de decisiones 

Competencia Técnica Crítico 

Iniciativa Importante 
Planeación/Programación critico 

SECRETARIA 
Precisión Crítico 

Comunicaciones Crítico 
Iniciativa importante 

Productividad Crítico 

Utilización de Recursos Importante 

Trabajo de Equipo importante 

SUPERVISOR 
Orientación/Asesoría Crítico 

Competencia Técnica Importancia 
Liderazgo Crítico 

Solución de Problemas! Importante 
Toma de decisiones 

Planeación ¡Programación Importante 

Utilización de Recursos Crítico 

Fuente: Por la autora de la Investigación 



CUADRO V CARACTERÍSTICAS DE OBJETIVOS Y FACTORES 

Fuente: 

CARACTERÍSTICAS NO DEBEN SER 
S= ESPECIFICO 
Microscópico, con enfoque estrecho Generales o vagos 
Cantidad numerosa de actividades o comportamientos O que todo tenga la misma 
Debe responder a las sgutantes preguntas. Importancia 
• ¿Qué impacto tendría si fuese alcanzado con 

suficiente eficacia para satisfacer sus expectativas? 
• ,Finaliza el resultado con impactos concretos, y da 

prioridad sin Ambigúedades a los considerados 
críticos? 

M MEDIRLE Indefinido, por actividades (ver 
Se ve el resultado final para creer) 
Cualitativo o Cualitativo Siempre descrito numéricamente 
Debe responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Cuál es el nivel de servicio o de efectividad del 

producto que se desea obtener en esta área clave? 
• ¿Cuál método o medida nos mostrará que se ha 

logrado el nivel requendo? 
• ¿A qué o cuánto se limitará el resultado? 
• ¿Cuál método o medida nos mostrará que se a 

logrado el nivel requendo? 
A= OBTENIBLE Muy fácil 
Desafiante Imposible que lo logre el 
Un período que requiere esfuerzo empleado 
Debe responder a la siguiente pregunta 
¿ Qué tan real es el desafio si se torna en consideración 
las habilidades, los conocimientos, la experiencia y el 
tiempo en el trabajo o en el nivel que tiene el empleado (el 
equipo, la gente, los presupuestos, otros recursos, otros 
recursos) y el total del trabajo asignado al empleado? 
Ra PERTINENTE Agradable de tonado 
Importante para los negocios y/o el éxito de la unidad Siempre se ha hacho ¿si 
Derivado de las necesidades actuales del negocio. Fácil de medir dimensiones 
Debe responder a las siguientes preguntas: Pasado de moda porque las 
• ¿ Son importantes las metas fijadas para el éxito del necesidades del negocio han 

negocio y de la unidad? cambiado 
e ¿Son Las metas consecuencias de Las necesidades 

actuales y críticas del negocio? 
T- LIMITE DE TIEMPO Le falta fecha de entrega 
Incluye fecha de entrega específica espec4flca 
Podría cubrir un periodo largo de tiempo Rastreando cada actividad 
Debe responder a las siguientes preguntas: irifenor 
• ¿Incluyen las metas una fecha específica de entrega? 
• ¿Tiene sentido el período definido de tiempo? 
• Con cuánta frecuencia debe lograrse el resultado? 

Manual de manejo del P.M.P. de la empresa. 
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4. Establecimiento del valor de los objetivos y factores de desempeño: 

El establecer el valor se refiere a la designación de los objetivos y los 

factores como metas de desempeño, ya sean críticas o importantes. 

Obviamente, se necesita realizar cada objetivo y cada factor del plan de 

desempeño. El poder distinguir entre las expectativas de desempeño cuales son 

críticas y cuales son importantes, ayudarán al empleado a enfocar bien cuando 

surjan competencias de prioridades. Aquellos objetivos y factores designados 

como críticos reciben un peso mayor en la evaluación final de desempeño. 

Observe que la relevancia de esos factores del desempeño varía según el 

caso algunos son "críticos" , mientras otros son sólo importantes para un trabajo 

determinado. La distinción entre "crítico" e "importante" puede resultar muy sutil 

en el caso de ciertos factores. Por lo tanto, al establecer la relevancia de cada 

factor, deberá utilizar su propio criterio. También es preciso que tome en cuenta 

el concepto que su empleado tenga acerca de la relevancia de los diferentes 

factores en su respectivo trabajo. 

S. Documentación del Plan: 

Para la adecuada documentación de la evaluación se cuenta con un 

formulario de evaluación, pre-diseñado, el cual contiene información general del 
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empleado y su supervisor. Este formulario esta dividido en varias secciones En 

este formulario deben anotarse los objetivos, los factores claves de desempeño 

a evaluar. Las evaluaciones de progreso son las que más impacto tienen en el 

desempeño, siempre y cuando incluyan comentarios específicos y ejemplos de 

comportamientos. Para hacer esto debidamente, debe observar y recoger 

información acerca del desempeño del empleado a lo largo de todo el año y 

finalmente, la calificación del trabajador. El formulario provee espacio para 

anotar comentarios. 

En la figura No.1 se encuentra el Formulario que se utiliza para 

documentar la evaluación del desempeño. 
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FIGURA NO. 1 

PORTADA DEL FORMULARIO: En esta sección se anota Inforrneción tanto. del empleado 
como del supervisor. 

C^0 
FOPJ4 G-IJ:LB (1/97) 

De su Evaluación del desempeño y desarrollo 
interés  

Información sobre 
e! empleado 

N.,m?.ir (-prfl.do pnn ruinar ror1 ik1 noinfre, 

,Sirurv* r,r-a, k 

qu qir Ocip 

Dr A 

Pr,inio qu 1, E,o., dr) 

Información del 
supervisor 

rnrrr (15.10 r,rur ar niJ i .rti.kr runr, 

Objetivo del programa de 
control del desempeño Brindar una oportunidad & dialogo entre empleados y supervisores, para lograr una 

comprensión mutua de las eutativas del daemperio 

Proveer un seguimiento continuo de] desarrollo y fomentar un Constante me)orumiento 

Vigilar el desempefto, suministrando oportuna revision de información 

Proveer las bases que relacionen ci salario con el deseinpeítci del empleado 

Ayudar a coordinar los esfuerzos de los empleados con los objeessvos generamos empresariales 

PMP G.tltlltSiranurh 



Adelantos hasta (a fecha 

Resultados 

Cal(tcaciOn Final E S M E A N 1 

Adelantos hasta (a fecha 

Resultados 

Calificación Final E 5 M B A N 1 
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HOJA DE EVALUACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO: En esta sección se describe el objetivo 
a evaluar. A medida que se de seguimiento, se anotan los adelantos y finalmente se 
plasman los resultados de cada uno de los objetivos trazados. También so ídonllfica la 
relevancia de cada uno de los objetivos (critico o lmportanW) y so anota la calificación 
final. 

Hoja de información sobre d& desempeño 

Despues de considerar los requisitos del cliente, las estra'eglas cmprrwiales as metas de los departamentos  equipos. las responsabilidades 
del empleo y las necesidades de desarrollo. enumere a conunuacion los objc i os y factores primordiales. Junto con sus rstandares (itase la 
hoja 4 çuxa obtener una lista de factores). Seflaie con un circulo Ls importasici it ida objetivo o factor Incluya anotaciones sobre los adelantos 
y los resultados obtenidos en el tiempo correspondiente. 

Objetivo o Factor (con esrandares) Importancia Critico Importante 

Objetivo o Factor (con estandares) Importancia. Critico lrnpotiante 



Trabajo de equipo: 
Trabaja con otros dentro de un marco de 
cooperación y efectividad Ofrece ayudas los 
demás Contribuye a la efectividad del equipo en 
general 

*Utilización de recursos humanos: 
Hace uso apropiado de los recursos humanos, 
incluyendo el saber asignar el trabajo adecuado a 
cada una de las personas a su cargo n 

Competencia técnica: 
Demuestra capacidad para aprender y aplicar 
procedimientos o conocimientos relacionados con 
el empleo 

Precisión: "l Produce trabajos completos. precisos y esmerados 

Administración del desempeños desarrolló: 
Motiva e influye a otros a rendir el máximo por 
medio de la revision de información, el 
asesoramiento, el entrenamiento y los consejos 
Fomenta el uso de las nuevas tecnicaS aprendidas en 
sesiones de entrenamiento 

Comunicaciones: 
Habla y escribe en forma clara, concisa y preciso 
Comparte información Sabe escuchar 

Iniciativa: 
Tiene iniciativa propia Busca ateas para mejorar. 
las complementa sigilando los resultados Busca 
tener responsabilidades adicionales Obtiene 
comentarios y revision de información de los ' 
clientes trabaja para mejorar el proceso L_ 

Innovación: 
Es creativo Desarrolla procesos para mejorar los 
productos, servicios o tecnologia Ongiria mdtodos 
nuevos para resolver problemas que se presentan en 
la empresa 

Liderazgo: 
Logra la dedicación de otros a las metas de la 
organización Desarrolla grupos de trabajo efectivos 
y armónicos 

Planificación/Programación: 
Establece planes y prioridades para cumplir con los 
requistos del trabajo de manera eficiente y efectiva 

Satisfacción del cliente: 
Alcanza resultados extraordinarios en la empresa al 
colaborar con clientes y proveedores 

  

Seguridad: 
Cumple con otros y los alienta a seguir las poliucas 
empresariales sobre seguridad de los empleados, 
protección del medio ambiente y el uso adecuado de 
los equipos y materiales 

Utilización de recursos: 
Hace uso adecuado de los recursos en trtninos de 
tiempo costo y efectividad Vigila y  poseen acción 
los iesultaiios Li 

Productividad: 
Trabaja eficientemente para cumplir con los plazos 
y a la vez mejora la calidad de los productos o 
servicios 

Solución de problemas/toma de decisiones: 
Identifica. analiza y contribuye a la solución de 
problemas Usa los procedimientos para resolver 
problemas con efectividad Toma decisiones de 
manera oportuna e efectiva 
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HOJA DE RESUMEN DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO: En esta hoja se seleccionan 
los factores de desempeño que serán evaluados. 

Resumen de los factores de desempeño 

La Calidad Estrella es una de Las pruicipales iniciativas de La y forma parte integral de cualquier evaluación de desempeflo Los siguientes 
factores de dcsempcno y sus estarrdares asociados proveen un rociado para comparar y medir la Calidad Estrella del trabajo que se este 
desempenando Aunque todos los factores se puedan referir aciertos trabajos, se recomienda que solamente se seleccionen 4a8. se  desarrollen 
los entandares y se califiquen Para empleados con responsabilidades de supervisores tambien se recomienda que estos factores incluyan los 
tres factores clase, marcados con un asterisco Utilice los espacios provistos y la tabla de calificaciones para obtener un resumes del Factor 
de l)escmpeflri durante el periodo que se esta revisando Use las calificaciones finales de los Objetivos y de los factores para determinar la 
calificación global (pagitu 6) 

Excelente Superior Muy Bueno Bueno Aceptable 1  Necesita itiejoras importantes inaceptable 
E S M U A 

Responsabilidad: 
Acepta responsabilidades y esta dispuesto a asumir 
los riesgos que conlleva el cargo 
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HOJA DE DEFINICIONES DE LAS CALIFICACIONES DEL DESEMPEÑO Y RESUMEN DE LA 
EVALUACIÓN: Se deben resumir los logros más Importantes del empleado, los elementos 
que contribuyeron al éxito do! empleado y las áreas que deben mejorarse. 

Definiciones de las calificaciones del desempeño 

E Excelente Constantemente excede todos los objetivosiestaridares fijados en el trabajo. 
Reservado para aquellos individuos que han demostrado un desempeflo 
excepcional y superan en gran medida las expectativas de la gerencia para ese 
puesto. 

S Superior Constantemente cumple con rodos y excede muchos de los objetisos'estandares 
del desempeflo establecidos para este puesto. 

M Muy bueno Constantemente cumple con los objetisos/esrandares fijados para este trabajo. El 
desenrpcflo es muy saxtsfacxorio y claramente ca mas allá de sólo cumplir con el 
deber 

13 Bueno Constantemente cumple con los objetivos/estandares fijados para el trabajo 
Ninguna de las arcas de Importancia de su desempeno se desarrollo por debajo de 
lo esperado. 

A Aceptable Comparando los objensos/estandares con los resultados generalmente cumple con 
lo anticipado. sus embargo se notan cierras deficiencias. Debe mejorar el 
desempeflo. 

N Necesita mejoras Importantes Necesita lograr mejoras importantes en el dcsemperlo para alcanzar lo 

objetisos'estandares establecidos para su trabajo. 

1 Inaceptable No cumple con los obietisoslest5ndares de desempeño establecidos para este 
trabajo y su desempeso general no es satisfactorio 

Resumen de la evaluación 

Despues de llenar las hojas 2 a4. resuma los logros mas importantes del empleado. Que elementos de su dcscmpefto contribuyeron 
mas al estro del empleado" ;Que Secas podrian mejorarse" 
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HOJA DEL RESULTADO DEL DESARROLLO Y LA PLANIFICACIÓN: Se evalúan los 

resultados, se ano fa la evaluación general, se firma el documento por el supervisor y el 
empleado y todas las sesiones deben sor debldamonto documentadas. 

Resultados del desarrollo y la planificación 

Evalue los resultados del desarrollo. Brevemente describa el entreriamienlo, las tareas y otras actividades a realizarse para mejorar 
la contribución del individuo durante ci próximo ciclo a evaluar. 

Evaluación general 

Tomando en cuerna todas las evaluaciones individuales y el resultado del resumen que se menciona atoes, sirvase marcar con 
un circulo la calificación sic la evaluación general: 

Excelente Superior Muy,  Bueno Bueno Aceptable Necesita mejoras inlpoct.antes lnaceptaple 
E S M it A N 

Comentarios del empleado y retrointormación 

Sitiase marcar con un circulo cada una de las preguntas. fecharla y anadir sus comentarios, firniarsiola abajo. Sirvase tomar nota 
que al firmar este formulario esta indicando que ha revisado y discutido el mismo con su supervisor. 

1-le tenido una entrevista inicial para evaluar y 

planificar no desamperio con mi supervisor el: 
He tenido, como rntnimo. una entrevista con mi 

supervisor para evaluar los adelantos logrados el: 
SI NO SI NO 

Fecha Fecha 

 

He comprendido cómo mis objetivos/estándares He tenido una evaluación (orinal, con respecto a 
respaldan los objetivos empresariales de mi mi desempeno durante este periodo de 
departamento, evaluación: 

SI NO SI NO 

Firma de] Empleado Fecha 

Comentarios adicionales y aprobaciones 

Firma del Supervisor Fecha 

Autoridad ir Revisión Fecha 
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B. VERIFICACIÓN DEL PROGRESO DE LOS OBJETIVOS Y 

FACTORES DE DESEMPEÑO ACORDADOS 

1. Importancia del Seguimiento: 

Esta herramienta de evaluación (P.M.P.) es efectiva cuando el supervisor 

está evaluando constantemente a sus empleados en relación con el progreso 

que hacen hacia la realización de sus planes del desempeño. Es importante 

medir y registrar el desempeño, dar información sobre los resultados, reforzar 

los aspectos positivos de comportamiento. 

2. Frecuencia del seguimiento: 

A todo lo largo del año, el supervisor y el empleado se reúnen tanto 

formal como informalmente para discutir el progreso que es necesario realizar 

para cumplir con sus planes de desempeño. El supervisor actúa como orientador 

más que como juez, suministrando información continuamente sobre el 

desempeño y ayudando a mejorar a lo largo del año, al empleado. Las 

reuniones de seguimiento en lo posible deben documentarse. 

El seguimiento efectivo - el cual incluye dar y recibir retroalimentación 

formal e informal y conducir revisiones de progreso - es realmente la clave para 
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el manejo de desempeño y crea un entorno positivo de trabajo. Se debe encarar 

esto, todos necesitan retroalimentación al máximo, y una comunicación regular 

de dos vías, es la forma más efectiva de crear conocimientos, generar nuevas 

ideas u poner en práctica los cambios. 

En realidad un buen seguimiento, retroalimentación a tiempo y revisiones 

efectivas del progreso construirán la confianza entre los empleados y los 

supervisores. Abrirá los canales de comunicación de manera que permita atacar 

las prioridades y oportunidades del negocio con energía y cooperación. Los 

empleados sabrán que se espera de ellos, se reducirán dramáticamente las 

sorpresas, las tensiones y los malos entendidos podrán ser virtualmente 

eliminados. 

Dentro del cuadro del P.M.P., la forma de dar seguimiento se diseña 

usualmente para mejorar el desempeño del empleado en su trabajo actual, 

especialmente en los objetivos y en los estándar predeterminados en los cuales 

se han puesto de acuerdo ambos. 

Una buena forma de dar seguimiento puede ser muy útil cuando se desea 

establecer las destrezas y habilidades del empleado para su trabajo en el futuro 

que estén acorde con los intereses que él o ella tengan en su carrera y para el 

logro de las necesidades de la empresa. 0 se puede usar la destreza del 
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entrenamiento para dar el apoyo, la guía cuando se delegan nuevas tareas que 

ampliarán las habilidades y la eficiencia dentro de los trabajos existentes. 

Mientras que el P.M.P. requiere una sola revisión formal de Progreso al 

año, se recomienda, si es posible, revisiones trimestrales, con el propósito de 

que: 

1) Se desarrolle un diálogo fácil y de avanzada entre supervisor y 
empleado. 

2) Se muestran los beneficios del cambio, se enfoque cualquier 
resistencia a dicho cambio y se compruebe que el cambio es normal y 
saludable. 

3) Se desalienta la mediocridad. 

4) Se solicite la participación de los empleados para que hablen sobre 
temas y obstáculos que se interponen en el camino, para poder 
alcanzar y exceder los objetivos u los estándar. 

5) Se reconozca los logros y las mejoras. 

6) Se haga ajustes y correcciones periódicos al plan de desempeño para 
mantenerlo tono con la realidad de los cambios que se produzcan en 
las necesidades del negocio. 

7) Se de retroalimentación constructiva y establezca planes para resolver 
problemas. 

8) Dar seguimiento e una de las habilidades más valiosas que pueda 
tener un supervisor. Lo capacita para dar una retroalimentación muy 
útil y estimula a los empleados a mejorar su desempeño, desarrollar 
sus habilidades y eficiencia, y el lograr o exceder las expectativas de 
la empresa. 
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3. La retroalimentación en el seguimiento: 

Todos pueden responder a una retroalimentación cuando es clara y 

comprensible. Es por eso que tiene una importancia crítica el describir 

objetivamente el comportamiento del empleado, específicamente, y en términos 

concretos que puedan ser vistos y escuchados 

El supervisor debe ofrecer retroalimentación positiva para reforzar y 

premiar el comportamiento producto del empleado. Si el empleado tiene 

conocimiento de que a él o a ella se le ha reconocido su esfuerzo, posiblemente 

entonces haga que dicho comportamiento continúe. 

Algunos supervisores por error esperan el "gran evento" para dar 

retroalimentación positiva. Pero en las compañías que trabajan 

consistentemente alta calidad, los supervisores también reconocen "las cosas 

pequeñas" —como tendencias, el mejoramiento dia-a-dia y los esfuerzos en 

equipo para conseguir resultados positivos. La idea es que la gente haga bien 

las cosas, - no importa que tan pequeño sea 
- , 

y reconocer el esfuerzo lo antes 

posible. 

Las revisiones pueden ser conversaciones informales, actualizaciones 

que reflejen la necesidades de comunicación regular y la realidad de los cambios 
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en los negocios . En esta forma se puede modificar el plan de desempeño de 

formalidad y mantenerlo al corriente, para beneficio de todos los involucrados. 

Vale la pena anotar los beneficios de las revisiones más frecuentes de 
progreso: 

a) Hay pocas sorpresas entre el empleado y el supervisor. 

b) El empleado recibe entrenamiento frecuente y apoyo para ayudar a 
lograr los objetivos y los estándar acordarlos. 

c) El plan de desempeño puede ser ajustado durante el ciclo, para tomar 
en cuenta cualquier cambio que afecte el negocio o el trabajo. 

d) Las discusiones anuales de evaluación vendrán a ser simplemente 
otra actualización desde la revisión del año pasado (sin sorpresas) y 
un breve resumen del año. 

e) Mientras exista más confianza, el diálogo entre el empleado y el 
supervisor será más cómodo e informativo para ambos. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

BIBLIOTECA 



C. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

1. Responsabilidades del superior y subalterno en la etapa de 

evaluación del desempeño: 

Al final de cada período de desempeño se realiza una evaluación del 

desempeño. Durante ésta se comparan los logros en el trabajo con sus planes 

individuales de desempeño. Se analizan las oportunidades que tuvo para 

mejorar y desarrollarse y se determinará un nivel o calificación del desempeño 

general anual, basándose en logros. Esta calificación junto con aspectos 

relacionados con la escala de salarios es un factor importante para la 

remuneración. En el Cuadro VI, se muestran las responsabilidades: 

CUADRO VI RESPONSABILIDADES DURANTE LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

Fuente: 

Supervisor Empleado 

Evaluar el desempeño del empleado frente al plan Evaluar su propio desempeño frente al plan de 
del desempeño para al cd0 completo. desempeño para el ciclo completo. 
Determine las necesidades de desarrollo del Considere sus necesidades de desarrollo y genere 
empleado y genere panes potenciales de acción planes potenciales de acción para al próxima ciclo 
para el ciclo del desempeño. del desempeño. 
Complete un borrador del formulario Revisión del Complete un borrador del formulario Revisión del 
Desempeño y Desarrollo. Desempeño y Desarrollo- Facilita una copla del 

formulario al supervisor como información. Estime 
una auto evaluación del desempeño por cada 
objetivo y cada factor. 

Haga que su supervisor inmediato revise el 
formulario antes de la discusión de la Evaluación del 
Desempeño con el empleado. Discuta el 
desempeño del empleado y provee información 
adicional que sea apropiada. 
Considere la posible discusión de las dinámicas. Considere la posible discusión de las dinámicas. 

Manual de manojo del P.M.P. de la empresa 
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2. Lineamientos a seguir durante la discusión de la evaluación del 

desempeño: 

Para conducir la discusión de la evaluación en una forma positiva que 

motive al empleado a participar completamente y haga la reunión más 

productiva, se deben completar los lineamientos que se indican en la Cuadro VII. 

CUADRO VII LINEAMIENTOS A SEGUIR DURANTE LA DISCUSIÓN DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Fuente: 

Supervisor Empleado 

Garantizar la privacidad. 
Discuta los resultados del desempeño y las Discuta los resultados del desempeño y las 
evaluaciones frente a los planes de evaluaciones frente a los planes de 
desempeño. desempeño. 
Discuta el vinculo que existe entre la 
evaluación del desempeño y el salario, y 
comparta las acciones especificas de salario 
cuando finalicen. 
Firme el formulario de Revisión de Desempeño Firme el formulario de Revisión del desempeño 
y Desarrollo. Añada comentarios si los cree y Desarrollo Añada comentarios si los cree 
apropiados. apropiados. 
Guarde una copia del formulario terminado. Guarde una copia del formulario terminado. 
Entregue nuevamente el formulano a su 
supervisor inmediato si ocurren cambios en la 
evaluación total. 

Manual de manejo del P.M.P. de la empresa 



38 

3. Pasos a Seguir en el Proceso de Evaluación del Desempeño: 

a) Calificación de Cada Objetivo y Cada Factor de Desempeño por 
Separado. 

Califique cada objetivo y estándar por separado. Ver cuadro VIII. Para 

evaluar el desempeño frente los objetivos, los factores y estándar 

documentados, se debe tomar en consideración las medidas asociadas con los 

objetivos. Un empleado puede desarrollar cierta función sin lograr los resultados 

esperados basados en las medidas que fueron acordados. Por ejemplo, un 

ingeniero de planta podrá haber implementado entrenamiento de seguridad, 

pero no logró una reducción de las violaciones de seguridad. Esto debe tener un 

impacto en la calificación 

Continuando con el ejemplo del Cuadro V, se registra las calificaciones en 

el formulario de Revisión del Desempeño y Desarrollo. La evaluación debe ser 

concisa y estar respaldada por hechos y ejemplos. Utilizado el modelo SMART, 

evite escribir comentarios enredados o sin sentido. También encontrará más 

fácil el enfocar en el uso de información calificada y de ejemplos de 

comportamiento. 

b) Consideración de los Valores Dados a cada Objetivo o Factor de 
Desempeño. 

Sopesando los objetivos y los factores como "críticos" o "importantes" le 
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ayudarán a enfocar los esfuerzos de los empleados. El lograr todos los estándar 

de un objetivo o de un factor pesa más, o se cuenta con más peso, que los de 

los objetivos o los factores 'importantes" 

CUADRO VIII	 EN LA REVISIÓN CARACTEifiSTICAS DE OBJETIVOS Y 
FACTORES 

Fuente: Manual de manejo del P.M.P. de la empresa 

c) Determinación de la Calificación Final. 

Cuando determina la calificación final, evalué el panorama ampliado 

Este no es un proceso estrictamente matemático o científico. Entre las cosas 

que se deben considerar se observan las siguientes: 

CARACTE STICAS 
5= ESPECIFICO 
•¿Qué expectativas se tenían y qué logró el empleado? 
• Qué se esperaba pero no se logro? 
• ¿Cuál fue el mipacto total del desempeño del emple.arJo en los resultados daves? 
M MEDIBLE 
• ¿Cuál fue el nivel obtenido o excedido de lo que se deseaba del servicio, del producto o del 

resultado del proyecto? 

A= OBTENIBLE 
• ¿Tenía el empleado control sobre los resultados 
• ¿Hasta qué punto tenía él o ella que ejercer influencia sobre otros o manejar situaciones 

fuera de su control? 
• ¿Hasta qué punto trabajó él o ella sistemáticamente pera vencer los obstáculos? 
R= PERTINENTE 
• ¿ Qué impacto tuvo el logro del empleado en el éxito de negocio o de la unidad? 
T= LIMITE DE TIEMPO 
• Se logró con el tiempo estipulado? ,Cuáles so lograron temprano? ¿Tade' 

• ¿Por cuanto tiempo? 
• ¿Cuál fue el impacto de resultados anticipados o tardlos? 

1) La frecuencia con que se distribuyen las calificaciones en objetivos 
específicos o para factores 
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2) La tendencia del desempeño del empleado durante el período de 
revisión 

3) El valor estratégico de las habilidades logradas 

4) El esfuerzo requerido para ejercer influencia sobre factores fuera del 
control del empleado 

5) Los mejoramientos activos que e hicieron para influenciar 
positivamente la calidad de trabajo. 

Algo más, las revisiones frecuentes de progreso aseguran la 

imparcialidad en la evaluación del progreso porque: El plan de desempeño 

reflejará con precisión la contribución del empleado hacia el logro de las 

necesidades del negocio. 

1) El empleado habrá recibido un entrenamiento y una retroalimentación 
constructiva, adecuada para poner en práctica los cambios. 

2) No hay sorpresas en la discusión de evaluación es un compendio de 
diálogos llevados a cabo con antelación, en vez de un "te agarré in 
fraganti". 

CUADRO IX DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN TOTAL 

Puntos Ejemplo 

Resalte las fuerzas y los logros totales. "Se está realmente bien organizado". 
"El seguimiento que se le dio al 
proyecto realmente lo hizo producir". 

Avance de lo general a lo especifico. "Pienso que la asistencia es algo de lo 
cual se debe hablar", en vez de, "Mi 
registro muestra que se llegó el 3 de 
febrero, el 15 de mayo, y el 10 de 
julio". 

FUENTE: Por la autora de la Investigación. 



41 

En el ciclo completo del desempeño debe medirse el objetivo frente 

a los estándar. No haga su enfoque en los trabajos y los eventos más 

recientes. Debe hacerse con los que se acordaron con antelación y que 

sean exactos y consistentes. Entre los peligros que deben evitarse en 

las calificaciones se incluyen: 

1) Efecto del Halo: Permitir que su percepción general de un empleado 
afecte calificación en los objetivos o factores. 

2) Efecto de Novedad: Poner mucho énfasis en tomar como base al 
hacer la evaluación del desempeño del empleado, en su desempeño 
recibe en vez que en su desempeño para el ciclo completo. 

3) Inclinaciones Personales: Evaluar el desempeño del empleado 
basado en sus inclinaciones o prejuicios. 

4) Tendencia Central: Calificando todo el desempeño del empleado 
dentro de un amplio margen sin tomar en consideración las diferencias 
personales del desempeño. 



CAPÍTULO TERCERO 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 
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A. LA ENCUESTA SOBRE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO 

1. Determinación de la Muestra: 

Para determinar, cómo las citadas variables afectan las evaluaciones se 

realizó una encuesta al 25% del total de los empleados administrativos de ésta 

empresa. Esta muestra se obtuvo de la siguiente manera: 

La población (N) está representada por 92 empleados y el 25% 

representa unos 23 (n) empleados. 

CUADRO X DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

nINX100 =%evaluado 

23/92 X 10 = 25% 

Esta muestra es aleatoria y se considera que a la vez representativa 

porque recoge al 25% de la población. 



2. Hipótesis del Trabajo: 

Se desea saber como las variables: planeación, motivación, 

comunicación, seguimiento, objetivos trazados, satisfacción con el P.M.P., 

oportunidades de desarrollo, retroalimentación y salario han afectado las 

evaluaciones realizadas a los empleados de la compañía petrolera que se está 

analizando. 

3. Aspectos que se analizarán en la encuesta: 

Las variables que se analizarán en la encuesta son la base sobre la cual 

se edificarán las recomendaciones. El análisis de esta encuesta revelará 

información necesaria para identificar causas de inconformidad dentro del 

personal y presentar alternativas de solución a la gerencia. Además determinar 

si la herramienta es funcional o no dentro de la organización. A continuación se 

presentan las definiciones de cada una de las variables,- 

a) Planeación: 

La evaluación del desempeño debe ser planeada oportunamente, para 

acordar los objetivos a realizar, permitiendo al empleado que contribuya con la 

elaboración de su plan a desarrollar. Ninguna empresa puede alcanzar buen 
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éxito si no tiene una administración competente. La obtención de resultados 

mediante esfuerzo de otros requiere normalmente la planeación. Un 

administrador debe planear los esfuerzos que le permitan alcanzar los 

resultados deseados. 

La planeación es una función fundamental del proceso administrativo. 

Sin la previa determinación de las actividades por medio de la planeación, 

no habrá nada que organizar, nadie para ejecutar y nada que necesite 

control. Así de importante es la planeación y lo importante de esta variable es 

que es participativa, permitiendo al trabajador que conjuntamente con su 

supervisor planeen los objetivos para un período determinado. 

b) Seguimiento: 

El programa de la empresa establece que por lo menos una vez al año se 

debe realizar una reunión de seguimiento para verificar el progreso del 

trabajador en la consecución de los objetivos e incluso tomar medidas para 

ajustar los planes de ser necesario. En las evaluaciones por objetivos de mayor 

éxito se hacen revisiones periódicas, generalmente a intervalos trimestrales 

durante el período meta. El propósito de ellas es medir el desempeño, volver a 

analizar la validez del objetivo original, y tomar las medidas correctivas que sean 

necesarias cuando todavía quede tiempo. 
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Si se omiten estas revisiones se puede propiciar el golpe de gracia al 

P.M.P., Ni el supervisor, ni el subalterno sabrán cómo lo está haciendo el otro 

hasta la revisión final a la terminación del período meta, cuando ya no habrá 

posibilidad de acción correctiva. Sin las revisiones intermedias sobre una base 

formal y de acuerdo con un programa definido. 

c) Objetivos Trazados: 

Deben cumplir con las características de medibles, relevantes, 

específicos y posibles y deben contribuir a alcanzar la visión de la empresa. El 

objetivo debe ajustarse y ser flexible de ser necesario durante el período de 

evaluación y deben relacionarse con las funciones que realiza el trabajador 

dentro de la organización. 

d) Satisfacción con el P.M.P.: 

Se evaluará la satisfacción de los empleados con relación a su 

herramienta de evaluación. Esta variable es muy importante, porque recoge en 

general como se sienten los empleados, si se les está aplicando bien la 

evaluación o no. Esta variable es la percepción, el grado de aceptación. 



e) Motivación: 

Se pretende determinar si se refleja en una actitud positiva hacia el 

trabajo y si permiten que se reciba reconocimiento adecuado, es uno de los 

propósitos de la realización de la encuesta. 

La motivación, es uno de los factores internos que requiere una mayor 

atención. Sin un mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, 

es imposible comprender el comportamiento de las personas. El concepto 

Motivación es difícil definirlo, puesto que se ha utilizado en diferentes sentidos. 

De manera amplia, motivo es aquello que impulsa a una persona a actual de 

determinada manera o, por lo menos, que origina una propensión hacia un 

comportamiento específico. Este impulso a actuar puede ser provocado por un 

estímulo externo (que proviene del ambiente) o puede ser generado 

internamente en los procesos mentales del individuo. 

Los factores motivacionales tienen que ver con el contenido del cargo, las 

tareas y los deberes relacionados con el cargo en sí; producen un efecto de 

satisfacción duradera y un aumento de la productividad muy por encima de los 

niveles normales. Cuando los factores motivacionales son óptimos, elevan la 

satisfacción, de modo sustancial; cuando son precarios provocan la pérdida de 

satisfacción. 

47 
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f) Oportunidades de Desarrollo: 

Se debe tener un plan de desarrollo para el empleado que claramente, 

pueda identificar donde está y hacia dónde puede llegar. Debe permitir que se 

libere el talento del empleado. 

g) Comunicación: 

Esta es una de las variables que representa la clave para el éxito de este 

tipo de evaluación. Este instrumento debe permitir que esa comunicación sea 

honesta, oportuna y que permita saber a ambos las expectativas que tiene el 

uno del otro. Igualmente, debe ser abierta, honesta y permitir compartir 

información, sobre el desempeño. 

h) Retroalimentación: 

Debe ser oportuna, para que sea efectiva y con el objetivo de que el 

empleado mejore el desempeño. 

En el Capítulo II, se le dedica gran parte del mismo a este punto, por la 

importancias que tiene en la evaluación del desempeño. 
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i) Salario: 

Esta variable es, usualmente, el resultado del desempeño; es decir, si 

tienes una buena evaluación deberías tener un buen aumento. Una 

rémuneración equitativa que sea realmente motivadora requiere un enfoque 

integrado en cada uno de los siguientes componentes: 

El establecimiento de responsabilidad clara y medible 

• La aplicación de un sistema de medición, "P.M.P.", que determine 
efectivamente hasta qué punto se está desempeñando bien la 
responsabilidad 

• Adopción da un plan dinámico de remuneración que reconozca 
amplias diferencias en el desempeño 

• El establecimiento de la mayor vinculación posible entre desempeño y 
recompensas 

Para que el pago realmente iguale el desempeño, se debe acentuar el 

énfasis en discutir la remuneración como una parte natural y necesaria de la 

entrevista de evaluación. 

j) Mejoramiento Continuo: 

Esta variable representa uno de los objetivos del P.M.P.. Los seminarios, 

entrenamiento especializado, entrenamientos cruzados, aprender nuevas formas 

de realizar el trabajo, mejorar los procesos, utilizar tecnología. 
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El entrenamiento, como parte del mejoramiento continuo del trabajador, 

es un proceso educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, aptitudes, 

habilidades y se capacitan en función a objetivos definidos en el P.M.P. 

En el cuadro XI, se muestran las variables e indicadores que se evaluarán 

en la encuesta. El propósito de la encuesta que se elaborará, seguidamente y 

que se presenta en el cuadro XII tiene el propósito de medir la efectividad de la 

aplicación de la herramienta de evaluación del desempeño utilizada por la 

empresa objeto de este estudio. 
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CUADRO XI VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

1. PaneaçÓn 01 Discutido con el personal 

11 DiseAo del Formulario 

2. Siilnento 02 Una vez al mes 

12 Más de una vez 

3. ObjetivOs TrazadO, 03 Empleado - Supervisor 

13 Medibles 

4. Satlsfecclónçon 04 Insatisfacción 

14 Satisfacción 

S. Motivación 05 Actitud hacia el trabajo 

15 Reconocimiento al trabajo 

S. OportunIdades de desarrollo 08 Posibilidad de superación 

16 Oportunidad de desarrollo 

•• Comunlcaclófl 07 Comunicación Ascendente 

17 Comunicación descendente 

O RstroaUlnsi$acløfl 08 Por parte del supervisor 

18 Seminarios 

9 SaIar8o 09 Conformidad con mi salario 

19 Porcentajes de aumentos 

0. Mejoramiento ContInuo 10 Entrenamiento especializado 

20 Viajes y seminarios 

FUENTE: Confeccionado por la autora de este trabajo de investigación. 
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B. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

1. Diseño y Redacción de la Encuesta: 

El cuestionario ha sido elaborado tomando en cuenta las variables que se 

desean medir, a fin de facilitar el análisis, la recolección y la precisión de los 

datos. En la redacción del cuestionario, la formulación de la pregunta es el 

detalle clave, debido a que al realizar preguntas claras y precisas se podrá 

obtener respuestas que se ajustan a la situación actual que percibe el 

encuestado, que garantizarán la calidad de las respuestas que se recibirán. El 

cuestionario, presenta dos indicadores para cada variable, lo que permitirá que 

el encuestado corroboré una respuesta dada, lo que permite un resultado mucho 

más confiable. 

Para la elaboración de la encuesta se ha utilizado preguntas en grado de 

intensidad, ya que este sistema presenta una mayor facilidad, para el registro y 

tabulación de los datos. Además, el encuestado sólo tiene que escoger un 

número sin necesidad de extenderse en las respuestas del tema. En el Cuadro 

XIII se encuentra la encuesta aplicada. 



2. Recolección de Datos: 

La encuesta esta dirigida a los empleados que se desempeñan en la 

empresa objeto de estudio, a todos los niveles, tales como: supervisores, 

supervisores, empleados administrativos, etc. ) y se presenta una guía a manera 

de introducción, para facilitar al empleado que conteste con facilidad y 

objetividad, igualmente, se dieron las aclaraciones necesarias para facilitar el 

desarrollo de la encuesta. También, se señaló que sus respuestas serían 

manejadas confidencialmente y sólo para propósitos de esta evaluación. 
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CUADRO XII DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTASILIDAD 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON 
ESPECIALIZACIÓN EN RECURSOS HIJMANOS 

ENCUESTA SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO APLICADA EN 

SU EMPRESA 

Esta encuesta esta diseñada para medir la efectividad de la herramienta de 
evaluación del desempeño que se utiliza en la empresa para la cual se labore, 
con el propósito de identificar si cumple con los objetivos de su aplicación. 

¿Cómo completar la encuesta? 

• Utilice pluma color negro o azul. 

• Marque solamente una respuesta en cada pregunta 

• Si no tiene base o carece de información suficiente para responder 3 una 
pregunta simplemente, pase a la siguiente 

• Lea cada pregunta e indique el nivel de acuerdo con la pregunta. Haga esto 
escogiendo un número entre el 1 y el 5 de acuerdo a la siguiente tabla: 

SIEMPRE 5 

CASI SIEMPRE 4 

AMENUDO 3 

POCO 2 

NUNCA 1 



CONSIDERO QUE MI EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

1 Ea. ditdt oportunamente conrnío para determrtv tos 2 3 4 5 
oI$ttvOi a 

12345 

1 2 3: 4:, ::5 

12345 

1 3::4 .5 

12345 

12345 

Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada objetivo. 

Mida los objetivos trazados con mi ,.upeMsor de manera objetiva 

De la manera que os aplicada me hace sentir satisfecho 

Brinda posibilidades de superación dentro de la organización 

Ofrece oportunidad pare que tanto mi super#la(r como yo, 
tengamos una comprensión compartida de mis nee'sdes de 
desarrollo 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentadón por parte de mi supervisor sobre mi desempeño 

2 

3 

4 

5 Sé refleje en una actitud ØhaciB.e1t* qUe 

6 

12345 

9 Representa claramente que nia sienta conforme con mí aumento 
sá 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, relacionado 
con ml trebejo 

11 Me permite desarrollar tos planes dé desmpóo 0" el fr6mo 
cido 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el desempeflo 

13 Conher* objetivos claros, medibles que se relacionan con iBa 
punciones que reaFizo en la organización 

14 Me haca sentir insatisfecho, porque a mí juicio no es aplicada 
correctamente 

15 Permite que reciba & reconocimiento y recompensa adecuados 
a mi desempeño 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades propias para 
beneficios mutuos 

17 Es una oportunidad para conocerlas expectalivQ$ que tiene ml 
supervisor sobre mi desempeño 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información sobre mi 
desempeño 

12345 

23 45 

 

2345 

1 

  

12345 

12345 

34 

12345 

19 Relacione los pbk~ deeumentos con midesempeño 1  2 .5 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de perfeccionamiento 1 2 3 4 5 
y desarrollo continuo para ml. 

FUENTE: Por la autora del estudio. 



CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
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A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Tabulación de los datos obtenidos en la encuesta: 

Se efectuó una revisión de los datos, antes de iniciar la tabulación, para 

asegurar la exactitud e integridad de las respuestas obtenidas, con el propósito 

de que cada encuestado, haya considerado las instrucciones dadas. 

El diccionario de la Real Academia de La Lengua Española, 1994, 

define el término tabular como: "Expresar valores, magnitudes u otros datos, por 

medio de tablas." 

Al recopilar la información obtenida en la encuesta, se agruparon las 

respuestas en el Cuadro XIII, llamado Hoja de Tabulación, que recoge los 

resultados obtenidos, por cada pregunta realizada lo que permite un rápido 

análisis e interpretación de los datos. 

Con el propósito de establecer valores a los diferentes grados de 

intensidad, con que se respondió la encuesta, por parte de las personas entre 

las cuales se distribuyó, se estableció una escala de valores dividida de la 

siguiente manera: 
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Grado de Satlsfacclóe Reecuosta Grado de Intensidad 

SIEMPRE: ..& 5: 

CAE ISIEMPRI 

AMENUDC 

Poco 

NUNCA 

Ushó 

rOgunt. 

El cuadro XIII Hoja de Tabulación muestra las veinte preguntas de la 

encuesta, y en ella se recopilan las respuestas obtenidas por cada pregunta, y 

los mismos son totalizados y anotados a la derecha, basado en estos totales se 

procede a la preparación del cuadro XIV Concentración de Resultados. 

2. Concentración de Resultados: 

En los datos recopilados se recoge la opinión de los diferentes empleados 

de la empresa objeto del estudio, sobre el grado de satisfacción de la 

herramienta utilizada como medio de evaluar a los empleados. En el Cuadro 

XIV se presenta la Concentración de los Resultados, el cual recoge la totalidad 

de las respuestas recibidas, por cada variable considerada, y las mismas son 

presentadas en forma de porcentajes lo que permite analizar gráficamente cada 

una de dichas variables, con sus respectivos indicadores. 



CUADRO XIII 

HOJA DE TABULACIÓN 

gunta PUNTAJES PUNTAJES TOTALES 

No. 1-2 3 4-5 1-2 3 4-5 

Insatisfechos Conformes Satisfechos Insatisfechos Conformes Satisfechos 

01 111&.. II ¡11I.jll/ 5 2 9 

02 ímjiii II ill&. 9 2 5 

03 111(1 II fl1jII 6 2 8 

04 ^ MM II III 11 2 3 

05 III 17k) 3 6 7 

06 tmjii liii liii 8 4 4 

07 M 11k!! 5 4 7 

08 liii 111(1 4 6 6 

09 muit&., m&i 10 6 0 

10 111&/II III ItI( 8 3 5 

11 w tmj 5 6 5 

12 III fH..JII 3 5 8 

13 11J( II lmjlll 5 2 9 

14 1H liii II 9 5 2 

15 íHJj17f- liii II 10 4 2 

16 11/ ímji 6 3 7 

17 / F/#J tHIIIII 1 6 9 

18 IHJIII III 11k. 8 3 5 

19 1H&171k.. III III 10 3 3 

20 'ím tigj 711& 5 6 5 

4TE: Por la autora de la investigación, en base a los resultados de la encuesta. 



CUADRO XIV 

CONCENTRACIÓN DE RESULTADOS 

PrvginL - - f1 Iii 

VARIABLE  
01 5 2 9 16 

Planeación 11 5 5 16 31% 25% 44% 

TOTAL 10 8 14 32 

02 9 2 5 16 

Seguimiento 12 3 5 8 16 38% 22% 41% 

TOTAL 12 7 13 32 

03 6 2 8 16 

Objetivos Trazados 13 5 2 9 16 3.4% 13% 53% 

TOTAL 11 4 17 32 

04 11 2 3 16 

Satisfacción 14 9 5 2 16 63% 22% 16% 

TOTAL 13 7 12 32 

06 8 4 4 16 
Oportunidades de DesarroBo 16 6 3 z 16 44% 22% 34% 

TOTAL 14 7 11 32 

08 4 6 6 16 

Retroalimentación 18 8 3 5 16 38% 28% 34% 

TOTAL 12 9 11 32 

10 8 3 5 16 

Mejoramiento Continuo 20 5 6 5 16 41% 28% 31% 

TOTAL 13 9 10 32 

E: Por la autora de la investigación, en base información presentada en la hoja de tabulación. 
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B. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 

1. Gráficas: 

A continuación, se presenta un análisis gráfico de los resultados 

obtenidos, en cada variable consultada, también encontrarán comentarios 

relacionados con los resultados obtenidos. Las mismas son analizadas de 

manera individual. Se logró hacer entrevistas para determinar razones que 

llevaron a los encuestados a responder de una manera u otra con el único de 

objeto de establecer recomendaciones que respondieran al propósito de este 

estudio. 

a) Planeación: 

Se desprende de los resultados obtenidos en la encuesta y que se 

muestran en la Figura No. 2, que el 44% de los empleados consideran que se 

discute oportunamente y que les permite desarrollar planes de desempeño, es 

decir, se cumple con una planeación adecuada de los objetivos a evaluar en un 

período determinado. Sin embargo, un 25% presenta conformidad o indiferencia 

y existe un 33% de insatisfacción. En administración, es reconocida esta 

variable como una de las más importantes, debido a que la planeación es la 

clave del éxito de cualquier iniciativa. 



Insatisfechos 
31% Satisfechos 

44% 

FIGURA No. 2 

Gráfica de la Variable No. 1 
Planeación 

Conformes 
25% 

!: Por la autora de la investigación. 



b) Seguimiento: 

En la Figura No. 3, se observan resultados que muestran un grado de 

satisfacción del 40% con el seguimiento dado a los objetivos evaluados. Al 

encuestar esta variable, se pretendía determinar el grado de satisfacción de los 

empleados en cuanto a las reuniones de seguimiento y a la necesidad de 

seguimiento de cada objetivo trazado. 

c) Objetivos Trazados: 

Se pretendía determinar si presentaba objetivos medibles, relevantes, 

claros, relacionados con las funciones que realiza dentro de la organización. A 

esto un 53% respondió favorablemente; pero por otro lado, un 34 % está 

insatisfecho. Ver Figura No. 4. 

d) Satisfacción con la herramienta de evaluación: 

La mayoría de los empleados encuestados, es decir el 63% se sienten 

insatisfechos, de cómo es aplicada esta herramienta. Solamente, un 16% esta 

satisfecho, así se puede ver en la Figura No. 5. Se observa que claramente la 

evaluación no es aplicada correctamente y esto demuestra el grado de 

insatisfacción de los empleados con respecto a sus evaluaciones. 
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Satisfechos 
40% 

Insatisfechos 
38% 

FIGURA No. 3 

Gráfica de la Variable No. 2 
Seguimiento 

Conformes 
22% 

E: Por la autora de la investigación. 
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Conformes 
13% 

Insatisfechos 
34% 

FIGURA No. 4 

Gráfica de la Variable No. 3 
Objetivos Trazados 

Satisfechos 
53% 

E: Por la autora de la investigación. 



Insatisfechos 
62% 

FIGURA No. 5 

Gráfica de la variable No. 4 
Satisfacción con el P.M.P. 

Satisfechos 
16% 

Conformes 
22% 

E: Por la autora de la investigación. 



e) Motivación: 

De la figura No. 6 se desprende un 41% de insatisfacción en cuanto a una 

actitud positiva hacia el trabajo que realizan y a poco reconocimiento por el 

trabajo realizado. Solamente un 28% se considera motivado y un 31%, se siente 

conforme. 

f) Oportunidades de Desarrollo: 

Uno de los principales propósitos del P.M.P. es ofrecer oportunidades de 

desarrollo a todos los miembros de la organización. Sin embargo, la encuesta 

reveló que tan sólo 34% de la muestra, piensa que herramienta muestra 

posibilidades de desarrollo, esto lo pueden ver en la figura No. 7. 

g) Comunicación: 

La encuesta muestra que un 50% de los encuestados está satisfecho con 

las oportunidades que brinda esta herramienta de evaluación, denominada 

P.M.P. Se pretendía determinar si es una buena oportunidad para saber las 

expectativas que tiene su supervisor. En la figura No. 8, se observa también que 

un 19% esta inconforme y que a un 31% les da igual. 
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Satisfechos 
28% Insatisfechos 

41% 

FIGURA No. 6 

Gráfica de la Variable No. 5 
Motivación 

Conformes 
31% 

E: Por la autora de la investigación 



Satisfechos 
34% Insatisfechos 

44% 

FIGURA No. 7 

Gráfica de la Variable No. 6 
Oportunidades de Desarrollo 

Conformes 
22% 

'E: Por la autora de la investigación. 
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FIGURA No. 8 

    

           

Gráfica de la Variable No.7 
Comunicación 

ÍE: Por la autora de la Investigación. 



h) Retroalimentación: 

Se pretendía saber sí esa herramienta de evaluación, permite que se 

reciba información oportuna sobre el desempeño. En la figura No. 9, se observa 

que un 34% piensa que sí asegura retroalimentación adecuada, mientras que un 

38% opina que no. 

i) Salario: 

Como lo muestra la figura No. 10, esta es la variable que resultó más 

desfavorable, en toda la encuesta. Un 63 % de las personas encuestadas 

opinan que no se relaciona el salario con las evaluaciones de desempeño. Esta 

es una de las variables que influye significativamente en la falta de credibilidad 

en el programa de evaluación del desempeño, que se aplica en la empresa bajo 

estudio. 

Debido a este resultado, tan negativo a esta variable, se procedió a 

indagar. Los empleados manifestaron que una de las principales causas es que 

cuando se discute la evaluación del desempeño, no se discute sobre el aumento 

y cuando se reciben los aumentos, ellos perciben injusticias, como por ejemplo: 

Cuando un empleado tiene un desempeño bajo, en relación a otro empleado, 

recibe un mejor aumento salarial, que el que obtuvo mejor calificación 
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E: Por la autora de la Investigación. 



FIGURA No. 10 

Gráfica de la Variable No. 9 
Salario 

Satisfechos 
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Conformes 
28% 

 

 

 

  

 

nsatisfechos 
63% 

 

FUENTE: Por la autora de la Investigación. 
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desempeño. Posteriormente, con esta información se entrevistó al gerente 

general para saber su impresiones de lo que informaron sus empleados y él 

respondió que habían situaciones de equidad, es decir, algunos trabajadores 

estaban por debajo de su rango salarial y en ese sentido, a pesar del bajo 

desempeño, se les estaba llevando al mínimo de su rango salarial. Se preguntó 

si esto era de conocimiento de los empleados y su respuesta fue la siguiente: 

"Por razones que no pasaré a enumerar a través de la historia en esta empresa 

elpersonal no conoce su rango salarial, ni la base para los % de aumentos, ni 

las situaciones que pueden llevar como consecuencia que se den situaciones 

como la antes citada-, sin embargo, como ahora conozco el problema tomaré 

cartas en el asunto y espero las recomendaciones que presentarás en este 

estudio que realizas". 

j) Mejoramiento Continuo: 

Uno de los principales propósitos del P MP., es ser una herramienta que 

permita el mejoramiento continuo del trabajador. Pero, la encuesta demostró 

que sólo un 31% piensa que sí cumple su propósito, por otro lado hay 41% de 

los encuestados insatisfechos en este sentido y como conformes, respondió un 

28%. En este sentido algunos empleados indicaron que como resultado del 

P.M.P. no se dan los adiestramientos. Véase figura No. 11. 



Satisfechos 
31% Insatisfechos 

41% 

  

FIGURA No. 11 

   

Gráfica de la Variable No. 10 
Mejoramiento contí nuo 

Conformes 
28% 

FUENTE: Por la autora de la investigación. 
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Finalmente, en la figura No. 12, se presentan gráficamente los resultados 

del cuadro XV donde se recoge, un promedio del total de todas las variables y 

queda claramente, establecido que son mas los empleados están 

insatisfechos con su herramienta de evaluación, que los satisfechos. El 

promedio de Insatisfacción es de 41%, el promedio de Satisfacción del 34% y  el 

promedio de conformidad 25%. En la gráfica se observa el grado de satisfacción 

general con el P.M.P. de cada una de las variables, antes analizadas 

individualmente. 



CUADRO XV 
PROMEDIO DE RESULTADOS TOTALES DE LA ENCUESTA 

Variables 1 Insatisfechos Conformes ¡Satisfechos 

Salario 63 28 9 

Satisfacción con el P.M.P. 63 22 16 

Oportunidades de Desarrollo 44 22 34 

Motivación 41 31 28 

Mejoramiento Continuo 41 28 31 

Seguimiento 38 22 41 

Retroalimentación 38 28 34 

Objetivos Trazados 34 13 53 

Planeación 31 25 44 

Comunicación 19 31 50 

412 250 340 

PROMEDIO DE RESULTADOS TOTALES 41.2 25 34 

TE: Por la autora de la investigación. 
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A continuación se presentan las conclusiones a las que se llegó, durante 

el desarrollo de este estudio y que se espera sean de utilidad para la empresa. 

1. Mediante la encuesta realizada a un 25% de los empleados, se 

demuestra la hipótesis planteada, la cual permitió reconocer que las 

evaluaciones de los empleados de esta empresa petrolera han sido afectadas 

por las variables, tales como: reuniones, comunicación, seguimiento, objetivos 

trazados, motivación, satisfacción con la evaluación del desempeño, trabajo en 

equipo, retroalimentación, salario y, mejoramiento continuo. 

2. Al describir en el capítulo 1 y  II en qué consiste el tipo de evaluación por 

objetivos, se puede concluir que el método que utiliza la empresa (P.M.P.) es 

una excelente herramienta de evaluación del desempeño, la cual se utiliza, con 

muy buenos resultados, en varias empresas; sin embargo, el personal no está 

satisfecho de la forma en que es aplicada en la empresa bajo estudio. 

3. Gran parte de los empleados, desconocen la misión, visión y objetivos de 

la empresa, presentados en el Anexo 1. Igualmente, desconocen como 

contribuyen de manera individual a la consecución de los objetivos de negocio, 

que son la clave del éxito de cualquier organización. 

4. Los empleados consideran que la evaluación, no se relaciona con los 



81 

aumentos de salario (en el Anexo 2, presentamos una moraleja que describe de 

una manera pintoresca una situación donde las evaluaciones no se relacionan 

con las compensaciones) Varios de estos empleados dijeron que nunca se toca 

el tema de la remuneración durante la evaluación del desempeño. Incluso que 

sabían de departamentos en la empresa que sin realizar P.M.P., reciben 

aumentos superiores a los que completan sus evaluaciones. Por ende el 

resultado es la frustración y la falta de confianza. 

5. No existe un procedimiento formal que permita al trabajador apelar una 

calificación en su evaluación de P.M.P. Es decir, si el supervisor por alguna 

razón califica mal al empleado, este no tiene manera de a través de un 

procedimiento debidamente establecido pueda presentar un formal reclamo a 

una calificación que considere injusta. 

6. No se tiene un sistema integrado que permita recompensar el desempeño en 

tanto que promueva tanto la motivación como la equidad. La mejor manera de 

atender tanto la equidad como la motivación lo son los aumentos de salario 

(remuneración fija) y los pagos de incentivos (remuneración variables) 

7. El estudio deja claramente plasmado la inconformidad de los empleados con 

respecto a su evaluación del desempeño y que el descontento no es sólo una 

percepción, sino una realidad que ha sido medida a través de la encuesta. 



RECOMENDACIONES 
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Se presentan a continuación las recomendaciones, que pueda permitir a 

la gerencia de la empresa, analizar el tema, para evitar las constantes quejas de 

los empleados, a saber: 

1. La evaluación de desempeño, utilizada en esta empresa (P.M.P.), debe 

ser adecuadamente aplicada. Los resultados revelan que solamente, un 16% 

de las personas encuestadas, están satisfechas con la manera como se aplica 

el P.M.P. Para cumplir esto, deben darse seminarios para educar a los 

supervisores y supervisados en la correcta aplicación de la evaluación 

2. Se debe asegurar que los empleados participen en la elaboración del 

enunciado de la misión, visión y objetivos de la empresa. En la medida que el 

personal participa se compromete con su realización. 

3 Se recomienda que se vincule la compensación con el desempeño. 

Claramente, la encuesta reveló que el 63% de los empleados consideran que la 

evaluación no está ligada al salario y esta es una de las principales razones, por 

la que los empleados no creen en su herramienta de evaluación. 

Para que sea válida la fórmula 'desempeño igual pago" es necesario 

recalcar la relación recíproca que existe entre estos dos términos. Esto significa 

que hay que acabar con la práctica arbitraría de separar las entrevistas de 
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evaluación del desempeño de las entrevistas de remuneración y para que el 

pago realmente iguale el desempeño, se debe acentuar el énfasis en discutir la 

remuneración como una parte natural y necesaria de la entrevista de evaluación. 

4. Se recomienda que se cree un sistema de apelación, formado por 

supervisores y supervisores de otros departamentos, donde el trabajador que se 

considere injustamente evaluado, pueda presentar su caso. Esto permite que 

los supervisores sean muy objetivos al momento de calificar al trabajador y para 

esto deben cumplir con planear, dar seguimiento, retroalimentar y evaluar 

justamente al trabajador. 

5. Deben introducirse otros planes para reconocer el trabajo de su personal. 

Algunos empleados consideran que sería bueno tener Planes de Pensión y 

Jubilación, igualmente otra manera de que los empleados se sientan 

comprometidos es que tengan el sentido de propietarios del negocio, para lo 

cual podrían adquirir acciones, como lo hacen en otros países. Igualmente, se 

pudiera implementar la compra combustible con un descuento a todos los 

empleados debidamente, regulado. 

6. Se recomienda que los adiestramientos que ofrece la empresa a su 

personal, sean el resultado de la evaluaciones de P.M.P. Actualmente, la 
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empresa tiene un programa de reembolso educativo, que le permite al trabajador 

educarse y solicitar el reembolso por aquellos gastos que resultaron de los 

seminarios, cursos, etc. La encuesta reveló que no se está cumpliendo con uno 

de los principales propósitos de su aplicación y es contribuir a un mejoramiento 

continuo para el trabajador. 

7. Se debe aprender de los errores cometidos, pues seguirlos cometiendo 

equivaldría a contrariar el propósito mismo de el P.M.P., esto es, el aumento de 

la eficiencia gerencia¡ en todos los niveles de la administración de este método 

de evaluación. Que la organización y su personal disfruten de sus 

beneficios o no, dependerá de que este sistema se convierta en una 

realidad práctica. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

MAPA ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
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Reconocida además por 
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asociados comprometidos y orgulloso 

pertenecer a la Empresa 
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MAPA ESTRATÉGICO. 

   

  

Objetivos Estratégicos a Medio Plazo 

(1998-1999) 

1. (. .. iU4!tI, pIsnnc 

 

derraincN u uIr.  

1 i ntiii e d, ti k. dei ti', .c.i uiint'r tic 0 

II. 1ri,ç,.',.ir ni, ni,ni,iit, k i2 Mb1,di de iruilii ion  una 

ttjlljlli 1,1 I1llIltfll.I iit 51 5 MM por .115' 

III. 1 cii,r uu.i pl.tnt.i iiiii.thk prdei ir pricnir 1.i, i 

u1 it pioi.ei, pjr.i .ik .iui,.ur iiii *%11111 1 ptrtudti de 

lleinflil ellire 1.1% I.ili,t, 1 ii,. 2 nies.s  

7 

  

Misión 
:omercializar derivados del petróleo y 

ervicios de forma eficiente, confiable, 

a capacidad plena, para satisfacer las 

es de nuestros clientes A través de 

stratégicas, desarrollamos oportunidades 

io, capacitamos y motivamos a los 

para que trabajen en equipo en el 

nto continuo de los procesos. la  

i del medio ambiente y la optimizacton 

sobre el capital invertido 

 

 

 

/ MANIOBRAS 
VII. Apros echar la capacidad de iii foriiitica 

VI. Fortalecer la imagen (le la Refinería 

V. Administrar los recursos (le forma efectiva 

IV. Mejorar la coiiiunicacióti 

III. Servicio al chiciiie y buscar niics as oportunidades de negocio 

II. Optimizar procesos 

Desarrollar, capacitar y inoti'ar al recurso humano 
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ANEXO 2 

MORALEJAS SOBRE LAS EVALUACIONES DEL 
DESEMPEÑO 
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PARÁBOLAS RELACIONADAS CON LA COMPENSACIÓN POR OBJETIVOS 

Tomadas del libro Administración por Resultados de Dale D. McConkey 

PARÁBOLA: 
Este era un estólido burro que comía a sus anchas metido hasta los 
corvejones en un plantío de zanahorias. Un granjero muy listo quería 
que el burro le llevara una carreta cargada a otro campo; pero como el 
animal no daba señas de complacerlo, se paró al lado de la carreta 
agitando en la mano un manojo de zanahorias para atraerlo. El estólido 
pollino siguió comiendo muy contento sus propias zanahorias. 

MORALEJA: Los burros no trabajan por zanahorias." 

Esto ocurre cuando el plan de remuneraciones no se formula ni se 

administra en forma que preserve y fomente los dos únicos objetivos de 

una compensación significativa, que son: primero, promover y alcanzar la 

equidad; segundo, motivar para un mejor desempeño. 

LA MEDIDA Y EL INSTRUMENTO DE MEDIR 

PARÁBOLA: 
Había una vez seis burros uncidos a un pesado carro que tenían que 
arrastrar cuesta arriba por un cerro empinado. Dos de ellos no tenían 
orientación a la realización y resolvieron no hacer fuerza sino dejarles 
todo el trabajo a sus compañeros. Otros dos eran relativamente jóvenes 
e inexpertos y les costaba mucho trabajo contribuir al esfuerzo común. 
De los dos restantes, uno no se sentía bien por haberse excedido en 
víspera en el consumo de avena fermentada El sexto burro hizo casi 
todo el trabajo 
El carro llegó al fin a la cima del cerro El carretero se bajó del pescante, 
acarició a los burros en señal de aprobación, y a cada uno le dio seis 
zanahorias de recompensa. Antes de llegar a la cuesta siguiente, el 
sexto burro huyó. 

MORALEJA:Nunca seas el sexto burro si a todos les dan seis 
zanahorias. 
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REMUNERACIÓN INDEPENDIENTE DEL DESEMPEÑO: 

PARÁBOLA: 
Ocurrió otra vez que el desempeño de burros se había extendido por 
todo el país y entonces el sexto burro volvió a arrastrar el carro cuesta 
arriba. Cumplida la tarea, el carretero le dijo: 'Sentémonos a discutir tu 
desempeño Celebraremos una entrevista de evaluación a ver cómo 
subiste la cuesta. 
El sexto burro pensaba dónde estaría su zanahoria y observando su 
expresión inquisitiva, el carretero le explicó que el propósito de la 
entrevista de evaluación era mejorar el ascenso de la cuesta y que lo de 
las zanahorias se discutiría en otra ocasión El sexto burro volvió a huir. 

MORALEJA:Nunca seas el sexto burro cuando no hay seguridad de 
encontrar comida en la cima. 

El esfuerzo por omitir el tema de remuneración puede tener un 
efecto contrario al que se busca. El resultado es la falta de confianza y la 
frustración. 

VINCULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN CON EL DESEMPEÑO: 

PARABOLA: 
Este era un granjero que tenía seis burros y un granero lleno de 
zanahorias, que mantenía bajo llave y candado. Al final de un día de 
arrastrar el carro, examinó el trabajo de sus pollinos. A uno le dijo: 
"hiciste un trabajo espléndido; toma seis zanahorias" A cuatro de los 
restantes le dijo "El desempeño de ustedes ha sido termino medio, aquí 
tienen tres zanahorias para cada uno" Al último de los burros le dijo: 
Tú no hiciste mucha fuerza para arrastrar el carro, aquí tienes una 
zanahoria" 
Amaneció otro día de trabajo. El primer burro, habiendo recibido una 
recompensa adecuada, empezó la jornada con mucho ánimo. Sus 
compañeros pensaban cómo podrían ganar más zanahorias aquel día 
El granjero tenía las zanahorias, pero había que ganarlas 

MORALEJA: ¡Los burros sí trabajan por zanahorias!. 

Para que el pago realmente iguale el desempeño, se debe acentuar el 

énfasis en discutir la remuneración como una parte natural y necesaria de 

la entrevista de evaluación. 
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ENCUESTAS 



1 45 

1 (2) 3 4 5 

1 3 4 5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 in e- 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo.

_______ ________ 

3 t6JÍ 
i L°pjy 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho  

5 )flja cfitosb ajJ 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

7 Qreçe t- tomtp 

sjdaq 11c 
8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9	 7n gntPes cfrn 
umaaaj 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacioriado con mi trabajo 

w• .' ' " -s 
11 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

13 
zoela.Ja, 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente  

15 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17
V°• U W 

unaoortunrfad 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 
lelm 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 



1 3 4 5 

123 

1 

9 5 

14,1  

45 

1 2 3  (D 5 

1 3 4 5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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raopj.ji 
De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

jefl açtjti Jti 
eaiizr 

Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

0, Séla 
Ig 

n sIdQde dfJoi!s 
8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9 en e 
piieitq.sjatiiai 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 al as, 
paró.ocicl 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

13 m 
 0- 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar 
propias para beneficios mutuos 

17  Es 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 
ft 191 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

mis habilidades 

Considero que mi evaluación del desempeño: 

ik 
 

ÍOW 
Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 



2345 

123 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización  

7 

jadesedesarrollo 
8	 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño

CT  
7.. 7j . 

9 erlta c!aramer)e ntçimeooi 
iaumtosalarjaj 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo___________________ 

11 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

1 11  a Ir In  
13 djét

01 

 scl rné' ibl 
_ 

- 'mr cona
ion, a j 

 
14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 

aplicada correctamente 
15 3ite c1 élpriod 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

rae -e.. ..3 .,ÇS,4fl !fl' , 

17 ara 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 Relacióh1 rceneme YJj 
..,_if 

gesemppr,I.a, 
20	 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí: 



p iva raia 

1 2 3 GI 5 

1 

123 

1 2 3 5 

19-A ; ~ -- n>-" —TT-é 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

izáf 
 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 
jptiv 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 IP 
6 Brinda posibilidades de superación dentro de 

organización 
7pt 'que4arItiii 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

M. ,oataia, 
10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 1 2 

ralacionado con mi trabajo 
11 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

13 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 _ 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 
_ 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 L6s tjW 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo contínuo para mí. 

la 



Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

es aplicada me hace sentir 
1111P ¡l  

De la manera que 
satisfecho  

, .., .•. 

- 

le  y 

1 2 3 P 5 

1 2 4 5 

1 2 4 5 

LT 

1234 

1 2 74 5 

123 

1 2 4 5 

1 2 3 5 

Lu- 

1 2 3 5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

dentro de la Brinda posibilidades de superación 
organización 

.. 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9 
I iai 

Lále- 

lo Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

10 

11 
xi Imoçjçk 

12 Permite que solicite 
desempeño  

13 
nci a 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 
sen 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis 
propias para beneficios mutuos 

17 

18 

1-111  

epr 

retroalimentación sobre el 

habilidades 

acil  
'. gt 

idase 
Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19  

erpeq 
20	 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo continuo para mi. 



13 45 

..; 

1 3 4 5 

45 1 

45 

13 45 

1 2 4 

1 0 3 4 5 

101 

Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

991  
[oQJ9sealiza 
Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

jot dçsn tCjç$eo 

De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

hJtra13aj 

Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño  

9 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 
xiÇjçl 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

13 ni S  

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 
ilciese~npeño  

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos  

17 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mi. 



12S 45 

1Ø345 

1 3 45 

p. ra re  

Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 

102 

Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 

2 
objetivo. 

3 
ra o etivÍA  

4 De la. manera que es aplicada me hace 
satisfecho 

5 eIj 
éáTiz. 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

dt  
;.ldJj.

___ c9e 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño  

9 liep"fié'tehta*...c arám 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

•.. "fl.. •14... 

11 LslsA dee 
p  arri pçPi 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

1.551 
 

13 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 gY 
rsflpejq 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 _ 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desernpeño  

19 NE ío 
Se  enp.enq 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

sentir 

12 •4 5 

1 •3 45 

itICr4 

12145 

12045 



12 45 

123 

97
. 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

Y .fp.4-:rrr *r..' .. 
1 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 
rabjj 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 
Ijz 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización  

- . -....... - 

920- b 
8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9 SI  

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

r.1  
11 

P!!22ÇJ 
12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 

desempeño 
13 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 
511  

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

j.. • 

19 deaent.ps 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 



1 2 4 5 

A411 M` 
D 2 3 4 5 

1 2 ( 4 5 

1 2 3 4 © 

! 

e 2 3 4 5 

1 345 

2 3 4 5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 E d LsiitI e!71ñ1 gÓ detij  

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo 

3 
bJtjM 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 i24 
F1i 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la ( 2 3 4 5 
organización 

7 W2-11 wY, 11 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño  

-. - 

9	 sieqnfqreicoi 
nintajaj 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 e mite d ro1lajlos 
'áIá :el oróx• 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

13 en liffi2 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente  

15 
%doiseneño 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

ti 17  

teh 
18 Asegura que yo reciba oportunamente información 

sobre mi desempeño 
19 Kel la-110 

1,91 p1pq 
J!3om1 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

1 'D3 4 5 

1 © 3 4 5 



1 2 0  4 5 

1 2 4 5 

Ib 1%2 

1 2 4 5 

1 2 4 5 

1 2 4 5 

 

 

12 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5Ma 
 

1 11  
6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 

organización
7u VOY ..-. ,.. . -. 

7 
engos pj otiQfl 

RJ  

8	 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

-'.,.. 

9 
dNA 

10	 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

13 leffl 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 o 

____

011  
mde.semp.q 

16	 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 sL%i 
esep 

20	 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mi. 

1 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 QJOS 1tdç jTLS 

4 

1 2 3 5 

1 2 ci 



1 3 4 5 

D 2 3 4 5 

1 2 3 0 5 

12 45 

1 2 4 5 

r I  

1 2 3 c:D 5 

1 2 3 4 

1 c2 3 4 5 

IWIl- 

1 3 4 5 

1 2T4  5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 cor mina 
sdbjetÑo a izarj  

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 370  si ti-01 %í ppi 
n aetobjeti4 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

m, ga.,compren 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

4 ti 
 ...

¡-_E 
- 

9 entex 
1stia1 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 rro %e 
pairóñ - 

12 Permite que solicite 
desempeño  

13 
lo 

 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 
loWe 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 En 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

• '-.* .. .,.. • 

19 MI 
gQl 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

retroalimentación sobre el 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

de superación dentro de la 

CoyOtengajos :ua reIç»Lcp içIe 
. &r- 

01 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

Wi 
Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo  

trllar$ 
 

Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

decasaj d- pLe 
Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

cóh 

Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

1 2 (p  4 5 

1 2 ::4  5 

1 2 V  4 5 

1	 tnrFigQ 
LosobJefNos aralizar 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo.

___ 

3 ____ 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho  

5 ____________ 

6 Brinda posibilidades 
organización 

7 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 



1 345 

1 345 

1 345 

1 45 

2 3 4 5 

1 3 4 5 

1 2 3 4 Ub 

2 3 4 5 

1 

1 (D 

345 

345 

t!eJsQs se
la  

ern 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1  

Í%í IZ 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 &ja' en açiposita tacIajtFab,a1ojq 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

7 Ofteceo.ortunid-. tqutantrft superi? 
0-1 engamo • j Q 

co 

n tT1QCsrdade.edes.?rrQII., 
8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9 écI j f 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo

____ 

11 aes sli no iip 
pLproociql 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

13 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15  

desemp 
16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 

propias para beneficios mutuos 
17 

18 Asegura que yo reciba 
sobre mi desempeño 

19 je ñnt ñj 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

oportunamente información 



1 (~) 3 45 

1 9 3 4 5 

45 

1 3 4 5 

(:~ 
2 345 

01. 

 

 

0 2345 

1 2 3 

1 (2 3 4 5 

1 Ç' 3  4 5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

1  

objetrvgia rehzaf 
2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 

objetivo. 
3 6ps& d4  

aobjj 
4 De la manera que es aplicada me hace sentir 

satisfecho 
5 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de 
organización 

7 ni 
ten

*_s  
com.rensiorcernpautida l.  

mis neces;daes :dedsai 
8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 

retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 

9 Lormo ' 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 
Ipioiciçi 

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

13 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

--,a— 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17  

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño 

19 
o 

20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

la 

15 



1 3 4 5 

1 2 3 I5 

12 

1 2 cV4 5 

1 2 3 5 

r,  Mil  

2() 1 4 5 

1 2 4 5 

1 2 3 5 

1 2 C4) 5 

1 2 5  4 5 
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Considero que mi evaluación del desempeño: 

. J,  '11 pjc. 4É...fl!U'%t.fl,, e V1 »e'' •*.. !Stk Al 

1 
jetvóa reatiza 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo. 

3 
aeiajMO 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 
realiza 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

-. ..-. ./fl'lIwrr.r. .... 

7 npo 

¡.1 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño  

9 3s ni grJa r,,  en 
affiSí 

10 Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

11 it lá 
rc 

 

pA  111  

12 Permite que solicite retroalimentación sobre el 
desempeño  

13 &ti 6jtifaF dib1ue lacior 

14 Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

15 
• 

16 Ofrece oportunidad de desarrollar mis habilidades 
propias para beneficios mutuos 

17 El ..,-,.. -..,•- . . - 1 

18 Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi desempeño  

19 p""l' ¡o ,  811,ky *Y 

MB p Q ñq 
20 Tiene como objetivo conducir a un proceso de 

perfeccionamiento y desarrollo continuo para mi. 



1 2 3 T 5 

04 E,  M110,4 
1 4 5 

i-,i4~ !lkt-~,,-.,4~i*9. 

1 2 4 5 

123 5 

1 24 5 

111 

Considero que mi evaluación del desempeño: 

1 511 11 
.biko~b-fé-tilio,i -i 11 

2 Tiene un seguimiento adecuado de acuerdo a cada 
objetivo.  

Z 

4 De la manera que es aplicada me hace sentir 
satisfecho 

5 

6 Brinda posibilidades de superación dentro de la 
organización 

,',.. .',

amo s W1117  n a é5 m, 

$P .  

7 

1 - - 

8 Es una herramienta que me permite recibir oportuna 
retroalimentación por parte de mi supervisor sobre mi 
desempeño 
pTepe sIe pfim 'QJj 

1arraJ 
Permite que yo reciba entrenamiento especializado, 
ralacionado con mi trabajo 

fl 
Permite que - solicite retroalimentación sobre el 
desempeño 

mis habilidades 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Ir  

Me hace sentir insatisfecho, porque a mi juicio no es 
aplicada correctamente 

Ofrece oportunidad de desarrollar 
propias para beneficios mutuos 
- 

Asegura que yo reciba oportunamente información 
sobre mi deseh5peño 

909 
Tiene como objetivo conducir a un proceso de 
perfeccionamiento y desarrollo continuo para mí. 

tó: 

1 24 5 

1 2 

9-1 

1 2 3 5 

1 2 3  n  5 


