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Resumen  

El presente trabajo final de grado de la carrera de la Maestría en Agronegocios y 

Alimentos ha tenido como objeto de estudio a la Asociación de Cooperativas Argentinas, la 

cual presta servicios al productor agropecuario. Trabajando en esta empresa se observa la 

carencia de un sistema objetivo para evaluar al personal, una falta de motivación generalizada 

y una desorganización de tareas y jerarquías. Se realizó un relevamiento en la empresa a 

través de encuestas al personal, entrevista con el responsable de recursos humanos y 

observaciones del funcionamiento diario de la misma, y se detectó la carencia de un 

procedimiento de evaluación del desempeño objetivo. Seguidamente, con la formación 

obtenida en la carrera, se decide proponer un sistema para la evaluación de desempeño del 

personal, la cual contiene un conjunto de instrumentos adecuado a la empresa en cuestión y 

que ocupa por un lado la medición de mandos medios y por otro lado del personal dependiente 

de este. Con este trabajo se aportará a facilitar la apreciación del desempeño del personal, a 

identificar fallas y por otro lado, a implementar una forma de retroalimentación productiva entre 

las metas establecidas para cada sector, los resultados alcanzados, y las correcciones o 

gratificaciones que surjan de comparar lo propuesto con lo logrado. 
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1. Introducción 

 

Muchas empresas, principalmente pequeñas y medianas, no toman dimensión de la 

importancia que tiene lograr una buena gestión de los recursos humanos, por ello tienen 

problemas como alta rotación, conflictos, ausentismos y podrían nombrarse un gran número 

de incumplimientos por parte de los empleados, pero ¿se han detenido a pensar que quizá el 

incumplimiento número uno venga de parte del empleador, es decir de ellos mismos? 

Actualmente, una de las técnicas de recursos humanos que más importancia ha 

tomado es la evaluación de desempeño, que mide el rendimiento de los empleados con 

diferentes fines dentro de la gestión, como pueden ser selección de personal, promoción, 

readecuación de puestos, gestión de las competencias y retribuciones, detección de 

necesidades formativas, diseños de planes de capacitación, gestión de apercibimientos, 

rescisión de contratos, etc.   

La gestión de los recursos humanos es un tema en constante vigencia, y se sabe que 

un trabajador motivado y un clima laboral ameno mejoran la productividad de la empresa. 

Actualmente se hace hincapié en la importancia de contar con una herramienta que 

permita conocer cuál es el desempeño del trabajador no sólo para corregir desvíos en el 

cumplimiento de los objetivos, sino también para acercarse al mismo y brindarle información 

que le permita enfocar su labor. 

El presente trabajo plantea el diseño de un sistema sencillo de evaluación de 

desempeño adaptado a una sucursal de la Asociación de Cooperativas Argentina C.L., 

ubicada en la localidad de Laboulaye, la cual brinda servicios a productores agropecuarios de 

la región. 

Se pretende demostrar los beneficios que puede otorgar tanto al clima laboral como a 

la eficiencia y productividad de la empresa, una correcta evaluación del desempeño de los 

recursos humanos visto como un medio para identificar y corregir puntos débiles y reforzar y 

retribuir desempeños eficientes.  

De este modo, el trabajo se enfocará en la empresa bajo estudio, para la cual se 

diseñará específicamente el sistema de evaluación. 

Sin embargo, cabe destacar que se intentará desarrollar una herramienta que resulte 

de utilidad para toda persona que trabaje en empresas de agronegocios y tengan a cargo 

equipos de trabajo. Esta podrá servir para medir, evaluar y poner objetivos al personal. 

El principal aporte de este trabajo serán las planillas que servirán de guía práctica para 

la evaluación del desempeño del personal. 

Además, se brindará al lector/interesado un recorrido teórico que le dará 

fundamentación a la importancia de aplicar esta herramienta en pos de una mejora en la 

gestión del recurso humano. 
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1.1 Antecedentes del tema 

Se ha consultado en especial el libro Desarrollo del Talento Humano Basado en 

Competencias (Alles, 2007) en el cual se han podido conceptualizar los temas fundamentales 

para el trabajo. También ha sido de utilidad el libro Administración de Recursos Humanos 

(Wayne Mondy, 2010) que brinda pautas para la evaluación del desempeño y su relación con 

el clima global de la empresa.   

Se debe destacar también la consulta de un trabajo de graduación de Psicología de la 

Universidad de Antioquia, Colombia (Giraldo Henao, 2004) que brinda un enfoque muy 

interesante de los beneficios del tema en estudio que se verán explicados a lo largo del 

trabajo. Y una tesis de Licenciatura en Recursos Humanos sobre la evaluación del desempeño 

a nivel táctico en una empresa específica (Muñoz, M; López, M, 2015) de la Universidad 

Aeronáutica de Córdoba, que ha permitido tener una visión práctica de la aplicación de la 

herramienta. 

   

1.2 Planteo del problema 

¿A través de qué herramienta se puede evaluar el rendimiento y comportamiento de 

los trabajadores? ¿Cómo puede utilizarse esa herramienta para lograr motivación y mejora en 

el clima organizacional de la empresa? 

La ausencia de herramientas de evaluación del desempeño afecta el rendimiento 

laboral del personal en la Asociación de Cooperativas Argentinas CL (en adelante ACA), ya 

que el mismo no logra identificar los objetivos que se esperan que cumpla ni cómo está 

llevando a cabo su labor.  

 

1.3 Objetivo general 

Proponer un sencillo sistema de evaluación de desempeño que permita evidenciar el 

rendimiento y comportamiento del trabajador con el fin de mantenerlo motivado y mejorar el 

clima organizacional de la empresa. 

 

1.4 Objetivos específicos 

1. Seleccionar los indicadores clave que permitan ponderar el desempeño del 

personal. 

2. Establecer un conjunto de cuestionarios y planillas para realizar la evaluación 

propiamente dicha. 

3. Proponer un procedimiento de retroalimentación de resultados que genere una 

comunicación fluida que propicie la gestión de la motivación. 
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2. Metodología y plan de actividades 

 

2.1 Diseño y tipo de estudio 

Este trabajo se considera un trabajo de intervención, es decir un proyecto de aplicación 

profesional, en donde a partir del análisis de la información de la empresa elegida, se realiza 

un diagnóstico y se plantea la resolución del problema encontrado. 

El tipo de estudio ha sido descriptivo debido a que se analizaron y observaron los 

diferentes conceptos relacionados a la evaluación del desempeño.  

Se utilizó como estrategia metodológica tanto la cuantitativa, que se vale de datos 

cuantificables como estadísticas, observaciones y patrones provenientes de mediciones ya 

realizadas; como la cualitativa, que tiene en cuenta descripciones detalladas de situaciones, 

interacciones, experiencias, pensamientos y comportamientos que son observables tanto por 

el profesional como expresados por los mismos partícipes. 

 

2.3 Fuentes 

Las fuentes de recolección de datos utilizadas pueden clasificarse de la siguiente 

manera: 

 Fuentes primarias: se han utilizado las entrevistas y encuestas a personal de la 

empresa, la observación directa y por otro lado, la lectura de los autores pilares del 

tema. 

 Fuentes secundarias: en este trabajo han sido la lectura de revistas sobre el tema 

y casos de otras empresas similares. 

 Fuentes terciarias: han sido extraídas de páginas web, videos explicativos y de 

trabajos de investigación similares al presente. 

Se ha utilizado como técnica de recolección de datos las entrevistas, la encuesta y la 

observación de campo surgida directamente de la investigación de la empresa objeto del 

proyecto. 

El trabajo se desarrolló en cuatro etapas. 

La primera etapa fue en la investigación y estudio de los temas teóricos necesarios 

para llevar a cabo la intervención.  

La segunda etapa se centró en conocer y diagnosticar la empresa, se realizaron 

entrevistas con dos referentes de la misma y encuestas a 33 empleados seleccionados al azar 

para comprender mejor el funcionamiento y así poder realizar una evaluación más eficiente, 

atendiendo a los objetivos planteados.  

La tercera etapa consistió en aplicar lo estudiado e investigado para confeccionar y 

presentar las planillas propuestas para la evaluación del desempeño.  
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La cuarta y última etapa consistió en poner a disposición de la empresa la propuesta 

de procedimiento de evaluación del desempeño que se realizó a lo largo del trabajo. 

 

2.4 Cronograma 

A continuación se expone el cronograma de actividades que se han llevado a cabo. 

Diagrama de Gantt 
Tiempo 

2020 

Tarea Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Revisión bibliográfica y 
antecedentes 

     
      

Búsqueda de 
antecedentes   

     
      

Elaboración de marco 
teórico 

     
      

Relevamiento de datos 
(entrevistas/encuestas) 

     
      

Procesamiento de datos 
(tabulación en Excel) 

     
      

Diagnóstico a partir de 
información relevada 

     
      

Elaboración de planillas de 
evaluación 

     
      

Elaboración de 
conclusiones  

     
      

Presentación del trabajo 
final  

     
      

Tabla 1. Diagrama de Gantt. Plan de actividades.  

Elaboración propia 
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3. Marco teórico conceptual 

 

3.1 Evaluación del desempeño 

Es un proceso a través del cual una empresa mide la contribución que le aporta un empleado, 

independiente del valor intrínseco que tenga asignado el puesto de trabajo que 

desempeña. También se puede definir como "un conjunto de procedimientos que 

permiten recoger, analizar y compartir información de y sobre las personas en el 

trabajo, con ánimo de mejorar su actuación en él." (Oltra Climent, 2008 p. 1198-199) 

Este trabajo parte de la premisa que es fundamental la correcta evaluación del 

desempeño del personal de la empresa, ya que es el punto de inicio para cualquier acción 

que se quiera iniciar. 

"La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación sobre la 

manera en que un individuo o grupo ejecuta las tareas" (Wayne Mondy, 2010 p.239). 

Siguiendo a Gómez Mejía et al (2008.) para poder llevar a cabo una evaluación del 

desempeño sería necesario haber: 

1. Fijado los objetivos de la organización, sus metas y logros esperados. 

2. Desarrollado e implantado un sistema común que permita comparar los resultados 

obtenidos por empleados que desempeñen puestos de trabajo de similares 

características.  

La tarea de evaluar el desempeño constituye un aspecto básico y fundamental de 

la gestión de recursos humanos en las organizaciones, constituyendo una función esencial 

que de una u otra manera suele efectuarse en toda organización moderna. Al evaluar el 

desempeño la organización obtiene mayor información para la toma de decisiones: Si el 

desempeño es inferior a lo estipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si el 

desempeño es satisfactorio, debe ser alentado. 

Se deberá tener presente que evaluar el desempeño del trabajador no debe ser considerado 

un ejercicio de examen anual, ni un procedimiento para juzgar y sancionar, sino 

fundamentalmente ayudar, colaborar y mejorar las relaciones humanas en la empresa. 

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

futuro. (Parra Urdaneta, 2000) 

 

Contribuciones  

Las principales contribuciones, siguiendo a Parra Urdaneta (2000) ,de la evaluación 

de desempeño son: 

a.- Captación de Recursos Humanos 

 Revisar y valorar los criterios de selección. 
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 Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes de una 

determinada selección. 

 Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro. 

b. Compensaciones 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la 

responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada persona realiza 

en función de los objetivos del puesto. 

c. Motivación. 

 Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y no 

sólo de valoración cuantitativa. 

d. Desarrollo y Promoción. 

 Es una buena ocasión para analizar la acción, definir objetivos y planes de 

actuación. 

 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos y 

abordar los problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de la 

empresa. 

 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, 

sirviendo de base al programa de planes de carrera. 

e. Comunicación. 

 Permite el dialogo constante entre los responsables y los subordinados, tanto 

en la comunicación de resultados como en la planificación y proyección de 

acciones a seguir en el futuro y de objetivos a conseguir. 

f. Adaptación al Puesto de Trabajo. 

 Facilitar la operación de cambios. 

 Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo plazo. 

 Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento. 

g. Descripción de Puestos. 

 Analizar las características del puesto desempeñado, así como su entorno. 

 Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo. 

 Capacitación. 

 Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva. 

 

Ventajas 

Contar con un sistema formal de evaluación de desempeño permite a la gestión de 

recursos humanos evaluar procedimientos tales como: reclutamiento y selección, inducción, 

decisiones sobre promociones, compensaciones y adiestramiento y desarrollo del recurso 

humano.  (Sales, 2002) Otras ventajas son: 
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 Mejorar el desempeño, mediante la retroalimentación. 

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir 

aumentos. 

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan 

en el desempeño anterior o en el previsto. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar 

la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas. 

 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en 

la información sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos o 

cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de personal. 

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores 

en la concepción del puesto. 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos 

como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser identificados en las 

evaluaciones. 

 

3.2 Principios de la evaluación del desempeño 

 

Según Parra Urdaneta (2000) los principios son: 

 La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las personas en la 

empresa. 

 Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar fundamentados en 

información relevante del puesto de trabajo. 

 Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del 

desempeño. 

 El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y participación 

activa de todos los trabajadores 

 El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para 

aconsejar mejoras. 

 En la búsqueda de respuestas, el responsable de la gestión de recursos humanos, 

al tratar de definir la metodología de evaluación del desempeño apropiada, debe 

tener presente los siguientes elementos: 

o La gente optimiza su productividad cuando el trabajo que hace es, a sus 

ojos, algo que vale la pena hacer. 

o La gente puede diseñar trabajo que agregue valor si se le permite y ayuda. 
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o Las metas de la organización y las metas personales son más fáciles de 

conjugar cuando los puestos de trabajo están definidos en términos de 

tareas específicas.  

o La tarea de definir el trabajo, revisar el desempeño y, consecuentemente, 

programar el futuro es doble, pues requiere profunda involucración del 

supervisor y del trabajador. 

 

De acuerdo con lo anterior, evaluar el desempeño supone el desarrollo de un proceso 

que se inicia con la programación de las tareas de parte de la organización y del trabajador, 

bajo un esquema que permita al mismo expresar su concepto respecto a sí mismo en su 

actividad laboral y los mecanismos que estiman convenientes para mejorar sus niveles de 

productividad y satisfacción, sus necesidades y aspiraciones. De esta manera, evaluar 

requiere que, tanto el supervisor/evaluador como el trabajador/evaluado, analicen en 

profundidad y determinen las causas del desempeño; ya sea insatisfactorio, para eliminarlas, 

o exitoso, para que se repitan. 

 

3.3 Administración del desempeño 

 

Es el proceso a través del cual se fijan los objetivos clave de la empresa y se distribuyen entre 

sus departamentos permitiendo identificar a los empleados qué objetivos han de 

cumplir y fijar las metas que la organización espera que alcancen dichos empleados 

así como los logros que deben perseguir. (Gomez Mejia, et al, 2008., pág. 285) 

Se diseña y desarrolla un sistema que permita evaluar a los empleados y compararlos 

con otros empleados que desempeñen puestos de trabajo similares o con las mismas 

características. Además dependiendo de cómo se diseñe el sistema podrá tener otras 

aplicaciones como registrar las conductas de aquellos empleados considerados excelentes y 

aquellos incidentes que resultaron críticos para poder tomarlos como referencia en el futuro.  

Se evalúa el desempeño de los trabajadores, se detectan desviaciones y se establecen 

planes de formación y mejora para reencauzar las conductas de aquellos trabajadores con un 

nivel de desempeño inferior al esperado y se diseñan planes de incentivos para premiar el 

desempeño de los empleados que hayan demostrado un nivel superior a lo esperado.  

 

3.4 Proceso de evaluación 

 

Los tres pasos de una evaluación efectiva son: (Alles M. , 2006 p.38): 

Definir correctamente el puesto, de manera que tanto empleado como supervisor estén 

de acuerdo en los criterios de desempeño y las responsabilidades. 
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Evaluar el desempeño en función del puesto, incluyendo algún tipo de calificación en 

relación a una escala definida previamente. 

Retroalimentación comentando el desempeño y los progresos de los empleados. 

 

3.5 Métodos de evaluación 

  

Para evaluar el desempeño pueden utilizarse diferentes métodos, pero en todos es 

primordial señalar previamente los objetivos del programa de evaluación del desempeño. Así 

como también adecuar el trabajador al cargo; distribuir incentivos salariales; permitir el 

mejoramiento de las relaciones empresa-empleado; establecer controles sobre la conducta 

de las personas o provocar cambios en su conducta; detectar necesidades de adiestramiento; 

tomar decisiones de despido; manejar la política de sueldos y salarios. Sin embargo, las 

organizaciones tradicionalmente han utilizado estos procesos, casi exclusivamente, para 

tomar decisiones relativas a premios y sanciones para el recurso humano. (Parra Urdaneta, 

2000) 

 

Una clasificación general de los métodos es: 

Métodos de Evaluación Basados en Características: mide hasta qué punto un 

empleado posee ciertas características que la compañía considera importantes, son fáciles 

de administrar, pero requieren un amplio conocimiento del puesto porque de lo contrario puede 

dar resultados subjetivos y poco realistas. 

Métodos de Evaluación Basados en Comportamiento: brindan a los empleados 

información orientada a la acción, son los más usados. 

Métodos de Evaluación Basados en Resultados: se focaliza en las contribuciones 

mensurables que el empleado aporta, son los más objetivos. 

Para este trabajo la técnica de evaluación será mixta, se considerarán tanto resultados 

objetivos (producción mensual), como comportamientos (relación con los pares y respuesta a 

los superiores) y también se podrán considerar algunas características especiales del 

empleado respecto a la empresa.  

 

3.6 Descripción de los puestos de trabajo 

 

 Las descripciones de los puestos de trabajo son “documentos que brindan información 

acerca de las tareas, los deberes y las responsabilidades esenciales de un puesto” (Wayne 

Mondy R. , 2010, pág. 93) Una descripción de puestos es un documento presentado en forma 

de narración que recoge la información obtenida a través de la administración de los puestos 

de trabajo y refleja el contenido de estos, sus condiciones físico-ambientales, relaciones 
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sociales y exigencias para su desempeño, permitiendo contemplar de forma sencilla y 

resumida sus características principales. No existe una plantilla ni un formulario estándar de 

cómo se debe realizar una descripción, pero la mayoría contienen secciones que cubren los 

siguientes aspectos (Dessler, 2009 p. 141): 

 Identificación del puesto. 

 Resumen del puesto. 

 Responsabilidades y obligaciones. 

 Autoridad del titular. 

 Estándares de desempeño. 

 Condiciones laborales. 

 Especificaciones del puesto. 

 

3.7 Estándares de desempeño 

 

Competencias 

Cuando el resultado de las tareas de un determinado puesto de trabajo es difícil de 

determinar por las características del mismo o porque está íntimamente relacionado con la 

personalidad del empleado, se puede evaluar en función de las competencias demostradas.  

“Las competencias incluyen un amplio rango de conocimientos, habilidades y formas 

de comportamiento que pueden ser de naturaleza técnica, los cuales están relacionados con 

las habilidades interpersonales o que se orientan hacia los negocios” (Wayne Mondy R. , 2010, 

pág. 244) 

Logro de las metas 

Los resultados establecidos deben estar dentro del control del individuo o equipo, y 

deben ser aquellos resultados que conduzcan al éxito de la empresa. El administrador 

necesita dar ejemplos específicos acerca de la manera en la que el empleado puede promover 

su desarrollo y lograr metas específicas. 

Evaluación del potencial 

 Las empresas deben poner énfasis en el futuro, incluyendo los comportamientos y los 

resultados necesarios para desarrollar al empleado, y en el proceso, lograra las metas 

organizacionales” (Wayne Mondy R. , 2010, pág. 245) 

 

3.8 Indicadores 

 

Un indicador es una magnitud asociada a una actividad, a un proceso o  a un sistema, 

que permite, por comparación con los estándares, evaluar periódicamente (Lopez Camps, 
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Jordi; Ladea Carrea, Albert, 1992 p.212) “Los criterios generales que ha de cumplir un 

indicador son: claridad, facilidad y agilidad de obtención, coherencia con los fines 

establecidos, adecuación y oportunismo” (Alfaro Saiz, 2007 p.62).  

De manera que a la hora de diseñar cualquier indicador se debe buscar:  

 Que proporcione información clara. 

 Que sea fácil de obtener, al menos, en la medida de lo posible.  

 Que sea coherente con los fines u objetivos establecidos.  

 Que esté disponible en el momento que se necesite. 

 Que haya un número adecuado de indicadores. El exceso de indicadores sólo 

complica y resta agilidad al proceso, además hay tener en cuenta que la 

concordancia entre los distintos indicadores es esencial. 

 

3.9 Criterios de desempeño 

 

Son indicadores, tasas o datos del resultado deseado en la ejecución de alguna tarea. 

Los criterios de desempeño están relacionados con las funciones principales del puesto y 

constituyen no sólo una lista de tareas sino que describen lo que el empleado debe lograr en 

el desempeño de su puesto. (Camejo, 2019) Fijar criterios permite minimizar la aparición de 

elementos de subjetividad en el proceso de evaluación.  

En el método de evaluación por resultados, la fijación de criterios de desempeño 

supone la fijación de una norma o nivel esperado de “producción”, y la comparación de los 

resultados de cada empleado o equipo con esa norma. De la misma manera como se mide el 

desempeño de una organización mediante datos, el desempeño de las personas hay que 

administrarlo con datos.  

 

3.10 Diseño del sistema de evaluación del desempeño 

 

Diseñar un sistema de evaluación del desempeño no sólo consiste en diseñar una 

plantilla, consiste en identificar y detallar cada uno de los aspectos relativos a la evaluación. 

Quién estará involucrado en el proceso de evaluación, qué se va a evaluar y cómo se va a 

evaluar, en síntesis, debe tenerse en cuenta: 

 Participantes en el proceso de evaluación. 

 Qué se va a evaluar. 

 Cómo se va a evaluar. 
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3.11 Puesta en marcha del sistema de evaluación 

 

Consiste en los momentos y fechas estipuladas en que se aplicará la evaluación. 

Pueden ser mensuales, anuales, por objetivo, por circunstancias. 

Independientemente del método por el que se opte, los evaluadores necesitan 

conocimientos sobre el sistema y el objetivo que se plantea. 

 

Entrevista de evaluación 

Son sesiones de verificación del desempeño que proporcionan a los empleados 

retroalimentación sobre su actuación en el pasado y su potencial a futuro. (González; Olivares; 

González, 2014) El evaluador puede proporcionar esa retroalimentación mediante varias 

técnicas: la de convencimiento (utilizada con los empleados de poca antigüedad, se pasa 

revista al desempeño reciente y se procura convencer al empleado para que actúe de 

determinada manera), la de diálogo (se insta al empleado para que manifieste sus reacciones 

defensivas, excusas, quejas, se propone superar estas reacciones mediante asesoría sobre 

formas de lograr un desempeño mejor) y la de solución de problemas (identifica las dificultades 

que puedan estar interfiriendo en el desempeño del empleado, a partir de allí se solucionan 

esos problemas mediante capacitación, asesoría o reubicación). 

Mediante el hincapié en los aspectos deseables del desempeño por parte del 

empleado, el evaluador se encuentra en posición de brindar nueva y renovada confianza en 

su habilidad para lograr sus metas. Este enfoque positivo también capacita al empleado para 

hacerse una idea global de los aspectos fuertes y débiles de su desempeño. 

La sesión de evaluación del desempeño concluye centrándose en las acciones que el 

empleado puede emprender a fin de mejorar áreas en las que su desempeño no es 

satisfactorio. La entrevista de evaluación proporciona a los empleados retroalimentación 

directamente relacionada con su desempeño. 

 

Evaluación de 360º 

La evaluación de 360º es una herramienta para el desarrollo de los recursos humanos. 

Si bien es una evaluación conocida, su utilización no se ha generalizado. Su puesta en 

práctica implica un fuerte compromiso tanto de la empresa como del personal que la integra, 

reconociendo el verdadero valor de las personas como el principal componente del capital 

humano en las organizaciones. 

El concepto de evaluación de 360º es claro y sencillo: consiste en que un grupo de 

personas (jefes, pares y subordinados) valoren a otra por medio de una serie de ítems o 

factores predefinidos. (Alles M. , 2007)Estos factores son comportamientos observables en el 

desarrollo diario de su práctica profesional. 
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La evaluación de 360º o 360º Feedback es la forma más novedosa de desarrollar la 

valoración del desempeño, ya que dirige a las personas hacia la satisfacción de las 

necesidades y expectativas, no solo de su jefe, sino de todos aquellos que reciben sus 

servicios internos y externos. Si bien no se utilizará este tipo de evaluación para este trabajo, 

se considera que es importante mencionar el concepto para tenerlo en cuenta en futuras 

evaluaciones. 

 

Capacitación del cliente interno 

La capacitación al cliente interno, en su rol de evaluador de sus colaboradores, marca 

la diferencia entre la implantación de un sistema de evaluación de desempeño exitoso y uno 

que no lo es.  

Un complemento muy importante de las actividades de capacitación es la elaboración 

de instructivos prácticos y sencillos de leer sobre cómo se evalúa el desempeño. Los 

instructivos pueden ser emitidos de maneras diferentes, algunas de las más usuales son las 

versiones en papel y las que se diseñan para ser enviadas por e-mail. Estas últimas, además 

pueden ser incluidas en la intranet de la organización. Cabe aclarar que los instructivos no 

reemplazan las actividades de formación en materia de evaluación de desempeño. Del mismo 

modo, la capacitación a los evaluadores no es una actividad que se hace una sola vez: de 

manera periódica deben realizarse nuevas reuniones para actualizar y/o reforzar el 

entrenamiento al cliente interno. (González; Olivares; González, 2014) 

 

Tendencias 

En los últimos años, las tendencias sobre evaluación del desempeño han evolucionado 

desde un sistema que se basaba en la medición de los resultados de los empleados, hacia 

nuevos sistemas cuyo fin es la búsqueda de la mejora continua de los empleados. (Barceló, 

2017) 

Estas nuevas tendencias se basan en el análisis de datos y la evaluación continua con 

lo que se reduce el uso de complicados métodos y prevalece una calificación cualitativa de 

forma directa sin depender de informes. Estas evaluaciones de carácter más informal, se 

convierten en una especie de conversación entre los jefes y los empleados. 

Se puede observar el cambio en las nuevas tendencias en el testimonio de Alejandra 

Ferraro, Directora Ejecutiva de RRHH para Accenture Latam: “Anteriormente nos 

focalizábamos en medir cumplimiento de objetivos, dedicábamos muchas horas en procesos 

de comparación de pares. Ahora, en cambio, nos enfocamos en el coaching individual, dar 

feedback a lo largo de todo el año, trabajando sobre las capacidades a desarrollar, sobre los 

intereses, sobre las fortalezas y sobre encontrar el mejor lugar donde cada colaborador pueda 

dar lo mejor de sí mismo.” (Ferraro, 2016) 
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En estas nuevas tendencias, el centro de la evaluación permanente es la persona, no 

tanto en la idea de medir como en la de ayudarlos en su mejora continua. 

Se trata de estimular una cultura basada en el mérito y el alto desempeño y abrir 

espacios de feedback, así como alentarlos a la reflexión de sus propósitos de plan de carrera 

profesional. 

 

La empresa y los recursos humanos 

Se ha partido entonces de conceptualizar el trabajo de grado, para poder conocer 

detalladamente todos los temas y enfoques que se han considerado para el proyecto. Se 

considera necesario ahora, contextualizarlo, es decir realizar una breve relación, de acuerdo 

a lo que se observa empíricamente con respecto a la teoría, para luego pasar a conocer 

concretamente la empresa objeto de análisis. 

La empresa que ha ayudado a su gente a una mejor formación, que le ha dado la mano 

para su desarrollo, recibe el poder total del capital individual, para transformarlo en Capital  

Humano de la Organización. (Piedra Mayorga, 2014) 

Perspectivas que se observan: 

La gente busca el nivel de desempeño que le es cómoda: si no se hace nada, si no se 

capacita no se corrigen sus errores, no se le señalan las expectativas, no se mejora la 

tecnología, no habría por qué esperar cambio alguno en el desempeño.  

Una  vez  que  se  deteriora,  el  desempeño se  hace mucho  más  resistente  a  

mejorar, cuando esté baja y se da cuenta de ello, la corrección es relativamente fácil y de bajo 

valor económico, sin embargo, cuando el desempeño se deteriora significativamente, sin 

darse cuenta o sin tratar de mejorarlo, la corrección se hace mucho más difícil y costosa. 

Cuando se ha hecho un esfuerzo exitoso para lograr un alto nivel de desempeño, el 

trabajo no está terminado, el esfuerzo debe ser sostenido, si no se da apoyo al desempeño 

se corre el riesgo de que empiece a deteriorase de nuevo.   

La principal función en la empresa, es la  de medir el clima organizacional cada día y  

ver la forma de incentivar a que las personas den lo mejor de sí, si una persona sabe cómo 

incentivar a la otra persona, esta se sentirá más identificada con la empresa, rendirá mejor y 

de esa manera mejorará la cultura  organizacional  en  el  interior  de  la  empresa. En  las  

organizaciones de alto desempeño se busca el logro de objetivos que sobrepasen 

expectativas, el gerente o líder tiene una gran responsabilidad en la obtención de resultados, 

es por esto que debe tener una gran capacidad para entender los problemas que se presentan 

y tomar las decisiones más convenientes para la organización.  
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3.12 Aportes de la evaluación del desempeño  

 

La motivación en el trabajo es el conjunto de fuerzas internas y externas que hacen que un 

individuo de lo mejor de él y así también elija un acto de acción y se conduzca de cierta 

manera por medio de la dirección y el enfoque de la conducta, el nivel de esfuerzo 

aportado y la persistencia de la conducta. (Mazariegos, 2015) 

Siguiendo a Mazariegos(2015), en la mecánica de la motivación de los empleados 

influye una serie de factores que los directivos deben considerar y comprender.  

 En primer lugar, los papeles y roles en los que participan en su vida personal y 

profesional del sujeto, debido a que las personas se encuentran insertos en un 

sistema social y amplio. Por lo tanto, con base en su actuación, en ellos se 

pueden establecer los mecanismos de motivación adecuados.  

 En segundo lugar se debe comprender el concepto de individualidad, en el cual 

cada individuo cuenta con factores motivacionales propios, ya que esto ayuda 

a que los impulsos que permiten desplegar su potencial son diversos.  

 En tercer lugar figura la personalidad la cual está condicionada a factores 

genéticos y a la influencia del entorno lo que se refleja en expresiones 

individuales de carácter.  

La relación de estos tres elementos deriva en la formación de las metas personales 

que sigue cada colaborador dentro de la organización, es por ello que el directivo conoce 

analiza, y enlaza sus roles, habilidades, capacidades, personalidad y aprendizaje en un 

contexto determinado para alcanzar sus metas personales. 

El significado de la utilización de una evaluación de desempeño va más allá de que 

sirva o no para un aumento en salarios o la decisión de despidos, implica una relación a largo 

plazo entre la empresa y los empleados, son útiles y necesarias para:  

 Tomar decisiones sobre remuneraciones y promociones. 

 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 

comportamiento de empleado en relación con el trabajo.  

 La mayoría de las personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir 

de conocer como hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su 

comportamiento (Chiavenato I. , 2017) 

Una correcta metodología de evaluación de desempeño es beneficiosa para mejorar 

la actuación futura de las personas y mejorar los resultados de la empresa. (Chiavenato, 2009) 

Permitiendo: 

 

 Detectar necesidades de capacitación.  
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 Descubrir personas Clave para la organización.  

 Descubrir que su colaborador desea hacer otra cosa 

 Encontrar a la persona que estaba buscando para otra posición  

 Motivar a las personas al comunicarles un desempeño favorable e 

involucrarlas en los objetivos de la empresa.  

La evaluación de desempeño cuenta con varios objetivos, siendo uno de ellos el cual 

consiste en ayudar en la dirección a que tome decisiones de recursos humanos, sobre 

asensos, transferencias y despidos. Las observaciones también detectan las necesidades de 

capacitación y desarrollo ya que identifican con precisión las habilidades y competencias de 

los trabajadores para los cuales se pueden desarrollar programas correctivos. Cuando estas 

necesidades detectadas se trabajan, surge automáticamente la motivación y el estímulo para 

con los trabajadores. 
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4. Diagnóstico de la empresa 

 

4.1 Relevamiento de información por entrevista a jefe de área. 

 

Datos generales  

 

El punto iniciador de este apartado es conocer la empresa desde su actividad, su 

misión y su conformación, para lo cual se ha realizado una entrevista en profundidad con el 

Jefe Comercial (ver en anexo 1), cuya información obtenida se explica a continuación. 

La empresa fue creada en 1922 bajo la denominación Asociación de Cooperativas 

Rurales Zona Central, como resultado de la realidad económica y social que se vivía durante 

la década del '20 en distintas localidades argentinas, lo que impulsó a los productores a 

congregarse con el propósito de encontrar una solución que permitiera mejorar su situación. 

Se inicia así un movimiento transformador que, valiéndose de un modelo cooperativo, 

pretende defender la producción primaria. Cinco años más tarde y debido a la adhesión de 

más de 30 cooperativas, los directivos resolvieron cambiar su denominación por la actual: 

Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada. De esta forma, ACA se convirtió 

en la primera cooperativa de segundo grado de la República Argentina y de América. 

Uno de las actividades fundamentales de ACA es la comercialización de la producción 

agropecuaria, incluida la industrialización y los servicios como la logística y los puertos. 

Además, posee elaboración y distribución de prácticamente todos los insumos que son 

necesarios para el sector y coordinación técnica comercial. 

La misión es “prestar servicios al productor agropecuario argentino, adecuándonos a 

los requerimientos del contexto económico en el que se desarrolla cada actividad y 

manteniendo el matiz diferencial de los Valores y Principios Cooperativos” 

Los valores en que se basa son: ayuda mutua, responsabilidad social, democracia, 

igualdad, equidad, solidaridad, honestidad y transparencia; que se ponen en práctica a través 

de los Principios de membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, 

participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación formación 

e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad. 

En cuanto al plantel en total son 2903 personas que trabajan en 9 provincias y más 

de 90 localidades. Particularmente, el Jefe Comercial entrevistado posee a cargo 92 

personas. El organigrama resumido puede representarse como lo muestra la figura 1.  
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Figura 1. Organigrama resumido ACA 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas 

 

Área RR.HH. 

Por otro lado, se consultó también con el Gerente de RRHH y Comunicación respecto 

al desempeño y características actuales del área recursos humanos (ver entrevista en anexo 

2). La información obtenida se explica a continuación. 

El área de RR.HH. funciona desde hace 4 años, es un área nueva dentro de la 

organización y se está posicionando dentro de la misma. Tener presente que la empresa tiene 

casi 100 años. 

La estructura formal de la empresa se encuentra diagramada para abordar la 

problemática e innovaciones necesarias en todos los negocios y servicios. La empresa está 

en constante evolución en cuestiones de negocios y servicios por lo que se necesita estar 

atentos a que la estructura siempre acompañe los cambios que estos imponen.  

Gerente General

Director

Gerente de área

Jefe comercial

Administrativo

Ingeniero CDC

Administrativo 

Galponero

Subdirector 

Sub gerente 
general



 

19 
 

En cuanto al salario, cuentan con 14 convenios colectivos de trabajo por lo que se 

respeta el salario según cada convenio. También existen las personas que están fuera de 

convenios.  

El área no cuenta con un plan formal de evaluación de desempeño, ni un criterio para 

recompensar o llamar la atención de los empleados. En algunas áreas hay complementos no 

económicos y en otras no, no está estandarizado el beneficio. Tampoco se realiza una 

retroalimentación periódica a los empleados acerca de su desempeño,  

En cuanto a las condiciones ambientales de trabajo, son en términos generales buenas 

y actualmente se está implementando la encuesta de clima laboral como método de testeo. 

Con respecto a la prevención de accidentes y seguridad laboral, se llevan a cabo 

tareas de prevención y capacitación sobre todo en donde los riesgos son mayores (plantas 

industriales y acopios).   

Cada vez más se está invirtiendo en la capacitación, aunque de manera progresiva.

 Los cambios estructurales y tecnológicos se abordan capacitando, innovando, estando 

en contacto con el “mundo externo”, conversando entre los líderes. 

 No existe una política de unificación de desarrollo de proyectos individuales de los 

empleados con las metas de la organización y normalmente los empleados no participan en 

la creación de sus objetivos individuales.    

Para procesar la información de RR.HH. se utiliza el software suministrado por la 

empresa ADP, aunque se está migrando el mismo a SAP. 

Se controlan las ausencias, los días por examen y las vacaciones mediante el software 

mencionado y relojes/huella en los accesos, aunque estos controles son laxos, excepto en las 

plantas industriales donde hay procesos productivos o puertos. 

En cuanto a los premios para empleados, se sabe que las cooperativas por ley 

distribuyen parte de sus resultados a los empleados. En ACA se distribuye un monto mayor 

al estipulado por ley y hay un premio fijo según el rango que se posea y luego un adicional 

que lo determina cada jefe.   

Por otro lado, cuando se pregunta ¿Qué beneficios cree que puede aportar al clima 

laboral y al rendimiento de los empleados un sistema de evaluación de desempeño formal y 

objetivo? El responsable responde que al clima laboral mucho, ya que considera que 

empleados comprometidos logran mayores resultados, además de ser una responsabilidad 

de la empresa crear un buen ambiente. Pero que “El sistema de evaluación de desempeño 

no lo creo útil, por lo menos como se conoce en la actualidad. De hecho muchas 

organizaciones están dejando esa herramienta. Creo que lo importante es tener un feedback 

permanente con los colaboradores”. 
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4.2 Resultados encuestas empleados 

A continuación se exponen los resultados de las encuestas realizadas de manera 

aleatoria y anónima a 33 empleados, cuya guía de preguntas puede consultarse en anexo 3.  

 

Caracterización general 

La mayoría de los que respondieron la encuesta son hombres (ver figura 2), más de la 

mitad pertenece al rango de 36 a 45 años y el resto al rango entre 25 a 35 años (ver figura 3) 

y la gran mayoría cuenta con antigüedad en la empresa de entre 3 a 5 años (ver figura 4). 

 

 

Figura 2. Sexo de los encuestados 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Figura 3. Edad de los entrevistados 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Figura 4. Antigüedad en la empresa 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

A continuación se recogen los resultados más relevantes dentro de cada bloque de 

preguntas, que han sido tomadas como guía de análisis. 

Colaboración 

En general puede observarse que existe un grado medio de colaboración entre 

compañeros, ningún entrevistado respondió que nunca obtenía colaboración de sus padres ni 

que siempre lo hacía (ver figura 5). Similares respuestas se obtuvieron al consultar si se 

recibía colaboración de parte del personal de otras áreas. Y la mayor parte de las respuestas 

mostraron que se tiene bastante confianza en consultar las dudas a esos compañeros. 

 

Figura 5. Colaboración recibida por parte de sus compañeros. 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Dentro de este bloque de preguntas, también se consultó respecto a si existe un buen 

ambiente laboral y la gran mayoría respondió que casi siempre (ver figura 6). 

 

Figura 6. Ambiente de trabajo 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Comunicación 

Los encuestados manifestaron principalmente que al ingresar a la compañía no 

recibieron toda la información de la misma, y que la descripción del puesto y tareas fue regular 

(ver figura 7). Igualmente la mayoría responde los comunicados internos son regulares y que 

recibieron regular información acerca de todos los productos y servicios de la empresa. Por 

último dijeron en un 63% que contaron con poca información acerca de la evolución de la 

empresa. 

 

Figura 7. Información recibida al ingresar del puesto 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Condiciones de trabajo 

La mayoría afirma que la empresa siempre cumple con las normas de seguridad e 

higiene (ver figura 8); y que casi siempre dispone del material y recursos necesarios para 

realizar la tarea (ver figura 9) y que las condiciones (ruido, temperatura, iluminación) casi 

siempre permiten desempeñar el trabajo de manera óptima. 

 

 

Figura 8. Seguridad e higiene 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

 

 

Figura 9. Recursos para realizar tareas 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

 

 

Nunca
0%

Casi nunca
0%

A veces
18%

Casi siempre
27%

Siempre
55%

CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD

Nunca
0%

Casi nunca
9%

A veces
9%

Casi siempre
55%

Siempre
27%

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
PARA TRABAJAR



 

24 
 

Carrera profesional y formación 

Bajo estas dos guías de análisis se pudo observar que hay una opinión dividida acerca 

de si las tareas del puesto desempeñado están en consonancia con la carrera profesional (ver 

figura 10) lo que demuestra que no hay un orden entre calificación y tareas a desempeñar. 

 

 

Figura 10. Puesto vs. Carrera 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

A su vez, la mayoría responde que no tiene conocimiento sobre vacantes a las que 

postularse dentro de la empresa, y casi nunca se relaciona el desempeño laboral con la 

posibilidad de ascenso. Relacionado a esto, la mayoría responde que nunca o casi nunca los 

ascensos o promociones internas se realizan de manera justa (ver figura 11). 

 

Figura 11. Ascensos justos 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Por último, dentro de esta línea de análisis la mayoría de los entrevistados responden 

que casi nunca las capacitaciones se adecúan a las necesidades de desarrollo profesional, 

como se muestra en la figura 12.  

 

Figura 12. Capacitación que promueva el desarrollo profesional 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Liderazgo 

Dentro de este eje de análisis un 55% de los entrevistados afirmaron que sólo a veces 

recibe información sobre misión y valores de la empresa y el 45% restante que casi nunca. 

A su vez, la mayoría expresa que casi nunca se le proporciona información periódica 

sobre su desempeño, el resto de las respuestas mencionaron que directamente nunca se le 

proporcionaba esa devolución (ver figura 13). 

 

Figura 13. Recibe información sobre su desempeño 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Sumado a esto, se encontraron respuestas divididas acerca de si su superior era claro 

y específico para definir los objetivos del puesto (ver figura 14). 

 

Figura 14. Definición clara de objetivos del puesto 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Se destaca dentro de esta línea que la mayoría responde que casi siempre el superior 

se preocupa por mantener un buen clima laboral (ver figura 15). Lo que se condice con que la 

mayoría responde que casi siempre tiene una buena relación general con su superior y que 

se observa que siempre se respetan las diferencias culturales, de sexo, religión, y demás. 

 

 

Figura 15. Clima laboral 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Percepción de los servicios centrales 

En este eje de análisis se observa que desde las diferentes áreas de la empresa, el 

empleado percibe en su mayoría sólo a veces una ayuda o asesoramiento, destacándose que 

desde el área de RR.HH. casi nunca recibe el asesoramiento esperado (ver figura 16). 

 

Figura 16. Asesoramiento recibido desde el área de RR.HH. 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Satisfacción en el puesto de trabajo 

En este eje, se destaca casi todos respondes que siempre o casi siempre tiene claridad 

en cuanto a las responsabilidades y tareas a cumplir dentro de su puesto (ver figura 17). Pero 

la gran mayoría responde que no tiene bien en claro cómo sus tareas contribuyen a lograr los 

resultados deseados u objetivos de la empresa (ver figura 18). 

 

Figura 17. Objetivos del puesto 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 
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Figura 18. Objetivos de la empresa 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Cuestiones generales 

En este eje, se destaca que más de la mitad responde que a veces recibe información 

detallada acerca de ellos conceptos que componen su salario (ver figura 19), a su vez casi la 

mitad responde que no está satisfecho con los beneficios sociales que ofrecen, ni las 

actividades que apoya la empresa. 

 

Figura 19. Información sobre componentes del salario 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Por otro lado, son positivas las mayorías de las respuestas acerca del respeto y la 

ética con la que se relacionan los integrantes de la compañía (ver figura 20). 
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Figura 20. Respeto en la compañía 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Además, la mayoría expresa que esta medianamente satisfecha con su trabajo (ver 

figura 21) aunque si bien la mayoría desea continuar trabajando en la misma y varias veces 

recomienda a la empresa entre sus conocidos. 

 

Figura 21. Satisfacción con su empleo 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

 

Incentivos 

Por último, en este eje de análisis que se considera el más importante a los fines de 

este trabajo, se destaca que la mayoría manifiesta que no existe en ninguna ocasión 

incentivos además del sueldo (ver figura 22) y el mismo porcentaje (73%) afirma que nunca 

el cumplimiento o superación de los objetivos establecidos está ligado a algún tipo de 
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recompensa. Por esto, es que la totalidad responde que no existe equidad entre desempeño 

y recompensa (ver figura 23). 

 

 

Figura 22. Incentivos 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

 

Figura 23. Desempeño vs. Recompensas 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

Por otro lado, más del 60% responde que nunca participa en el establecimiento de 

objetivos del área (ver figura 24) y que casi nunca tiene lugar a realizar comentarios u 

observaciones respecto al desempeño del área para con su superior. 
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Figura 24. Participa en establecimiento de objetivos 

Fuente: elaboración propia a través de entrevistas. 

4.3 Conclusión del diagnóstico 

ACA Cooperativa Limitada es una empresa en plena expansión y desarrollo, y aunque 

si bien ya tiene casi 100 años de trayectoria, el área de recursos humanos es muy nueva, por 

lo cual es lógico observar que aún no está ordenada ni estructurada como debe ser.  

Con el análisis de las entrevistas a los representantes y las encuestas a los empleados, 

sumado a la experiencia adquirida luego de haber trabajado ya más de 8 años como jefe de 

insumos con personal a cargo y haber observado el funcionamiento y conversado con el 

personal de los diferentes rangos y áreas de la empresa, he podido identificar que la misma 

tiene como valores destacados cooperación, transparencia, equidad, igualdad y esfuerzo 

propio; pero que no posee ninguna política de feedback o devolución que genere estímulo y 

motive el buen desempeño de sus empleados, y que no tiene una metodología fiable y 

estandarizada para seleccionarlos y evaluarlos.  

No comunica eficientemente los objetivos a cumplir, ni muestra claramente cómo llegar 

a obtener incentivos o ascensos de puesto. Falta motivación, generado en mayor parte en la 

no inclusión de los empleados en los objetivos de la empresa y en no potenciar el desarrollo 

profesional de los mismos. 

La inexistencia de unas normas claras y objetivas, así como la subjetividad del proceso 

de asignación de algunos incentivos genera disconformidad y desmotivación. Aunque si bien 

se debe destacar la existencia de un buen clima laboral en general tanto entre compañeros 

como con superiores. 

Por lo anterior se detecta que la empresa necesita de un sistema de evaluación del 

desempeño para poder generar un feedback beneficioso tanto para el empleado como para 

la empresa. 
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5. Propuesta de planillas para evaluación y devolución 

 

Deviniendo de la problemática observada, a continuación, se proponen las siguientes 

planillas para poder realizar de manera objetiva, ordenada y profesional, la evaluación del 

desempeño del personal. La propuesta se divide en dos, por un lado la evaluación a mandos 

medios y por el otro, a los subordinados.  

 

 5.1 Evaluación de desempeño a mandos medios 

En el caso de la evaluación a los mandos medios, se implementan dos planillas. La 

primera de ellas (ver Tabla 2), está referida a realizar un seguimiento y medición de los niveles 

de cumplimiento de sus actividades, las cuales se dividen en tres criterios principales: atención 

al cliente, manejo de personal y desempeño técnico del puesto. Dentro de cada uno de estos, 

se definen cinco indicadores y su ponderación respecto al total esperado.  

Asimismo, en la planilla se encuentra un apartado llamado observaciones, en donde 

el evaluador podrá hacer mención a consideraciones especiales respecto de la evaluación 

alcanzada. Por último, se añade un espacio para la retroalimentación, consistente en una 

devolución clara de los resultados por parte del evaluador para que el evaluado identifique 

aquellos aspectos a mejorar y que permita resaltar las fortalezas de cada uno para poder 

afianzarlas. Por su parte feedback le brinda la posibilidad al empleado para que se transforme 

en sujeto activo, conocedor de las metas y objetivos que se esperan de él para que pueda 

corregir y encausar desviaciones que se hayan detectado. 

Por otro lado, la segunda planilla (ver Tabla 3) califica el desempeño en el manejo del 

personal a cargo, para la cual se establecen seis habilidades: liderazgo, comunicación, 

gestión del clima laboral, inteligencia emocional, innovación y evaluación de desempeño y 

capacitación. Para ello, se toma como medición cinco niveles de cumplimiento según 

corresponda a cada indicador, los cuales varían entre: excelente, bueno, con orientación de 

los superiores, escaso y nulo.  

Las habilidades antes mencionadas permiten evaluar el perfil esperable en un mando 

medio, el cual debe potenciar el desarrollo profesional del personal, contribuyendo a los logros 

de los objetivos de la empresa, generar un buen clima laboral de entusiasmo y motivación, 

comunicar eficazmente visión, misión, objetivos y tareas de cada puesto y contribuir a la 

innovación constante.  
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Tabla 2 Planilla de evaluación a mandos medios 

Puesto:        Área     
Nombre       Jefe:     
        Fecha:     

  # Descripción % Grado Puntaje Observaciones 

Atención al 
cliente  

1 Logra los objetivos comerciales 30%       

2 Genera vínculos con el cliente 15%       

3 
Controla la satisfacción de los 
clientes y busca la mejora 

15% 
      

4 
Busca superar los objetivos de 
venta 

10% 
      

5 
Responde de manera eficiente a 
las demandas de los clientes 

30% 
      

Puntaje:     

Manejo de 
personal 

1 Liderazgo 30%       

2 Comunicación 20%       

3 Gestión del Clima Laboral 25%       

4 Inteligencia emocional 10%       

5 Evaluación y capacitación 15%       

Puntaje:     

Desempeño 
técnico del 

puesto 

1 
Técnicas y conocimientos 
aplicados 

40% 
      

2 Objetivos del puesto 20%       

3 
Innovación y contribución con 
propuestas 

15% 
      

4 
Realización de informes y datos 
del puesto 

15% 
      

5 Evolución en el desempeño 10%       

Puntaje:     

Puntaje total:     
Fortalezas:       

  

Áreas a desarrollar:        

  

Comentarios Finales:  

  
 

Fuente: elaboración propia para ACA  
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Tabla 3 Planilla de evaluación del manejo del personal 

Información del evaluado  
Nombre:     
Puesto:    

Responsable:    
Puntué según el nivel alcanzado  

Habilidades: Nivel de logro:  P  

Liderazgo 

Excelente capacidad para dirigir, delegar, potenciar el desarrollo y coordinar 5 

Buena capacidad para dirigir, delegar y coordinar 4 

Su capacidad de dirección está orientada por sus superiores 3 

Tiene dificultades para manejar el personal 2 

No tiene capacidad para dirigir  1 

  Puntaje:   

Comunicaci
ón  

Comunicación muy eficaz de misión, visión, objetivos y tareas del puesto  5 

Comunica de manera acotada la misión, visión, objetivos y tareas del puesto 4 

Requiere de asistencia para comunicar la información necesaria 3 

Comunicación limitada de objetivos y tarea 2 

No comunica la información al personal a cargo 1 

  Puntaje:    

Gestión de 
Clima 

Laboral 

Genera de manera exitosa un buen clima laboral y mantiene vínculos positivos y 
de confianza con el personal a cargo 5 

Logra un buen clima laboral y mantiene vínculos óptimos con personal a cargo 4 

Logra niveles básicos de clima laboral  3 

Tiene dificultades para generar un buen clima laboral y vínculos satisfactorios  2 

No logra un buen clima laboral entre su equipo de trabajo 1 

  Puntaje:   

Inteligencia 
emocional 

Excelente capacidad para manejar las emociones, resolver problemas y 
empatizar con el personal. 5 

Buena capacidad para manejar las emociones, resolver problemas y empatizar 
con el personal. 4 

Logra en niveles escasos el manejo de emociones ante el personal.  3 

Tiene dificultades para manejar las emociones.  2 

No logra desarrollar habilidades emocionales  1 
  Puntaje:   

Innovación  

Se esfuerza constantemente por superarse y contribuir con proyectos nuevos 5 

Propone en algunas oportunidades ideas o proyectos 4 

Su capacidad de innovación esta orientada por sus superiores 3 

Tiene dificultades para proponer o innovar 2 

No aporta ideas innovadoras 1 

  Puntaje:   

Evaluación 
de 

desempeño 
y 

capacitación 

Realiza de manera exitosa un seguimiento del desempeño y propone 
capacitaciones para la mejora 5 

Logra una evaluación básica de desempeño y cumple escasamente con la 
formación 4 

Evalúa y capacita solo ante requerimiento de la dirección 3 

Tiene dificultades para evaluar al personal y proponer capacitaciones 2 

No evalúa, ni capacita 1 
 Puntaje:   

Fuente: elaboración propia para ACA 



 

35 
 

5.2 Evaluación de desempeño del personal 

En cuanto a la evaluación del personal subordinado (ver Tabla 4), los cuales no tienen 

empleados a cargo y responden a los mandos medios, se realiza una planilla en la cual se 

evalúan dos aspectos. Por un lado, se encuentra la medición de las habilidades de la persona, 

divididas en: 

 Compromiso y presentismo: mide el grado de involucramiento emocional e 

intelectual del empleado con la organización y con los objetivos que este 

propone, y además, su nivel de presentismo, el cual involucra la puntualidad 

en la asistencia y la ausencia de faltas injustificadas.  

 Organización y cumplimiento: puntúa la capacidad del empleado para 

priorizar aquellas tareas que deben completarse inmediatamente, frente a 

aquellas que pueden posponerse, manteniendo el orden en el proceder.  

 Iniciativa: evalúa si el trabajador resuelve los imprevistos en su trabajo y 

mejora los procedimientos.  

 Liderazgo: califica si el empleado tiene la capacidad de influir en la forma de 

ser o actuar de los demás o del grupo de trabajo, generando entusiasmo en 

para el logro de las metas.  

 Comunicación: mide si el trabajador informa aspectos referidos a su trabajo y 

logra hacerlo de manera clara y precisa.  

 Trabajo en equipo: evalúa la capacidad de poder interactuar, colaborar y 

solucionar conflictos en la relación con sus pares.  

 Resolución de problemas: califica si la persona tiene la capacidad de afrontar 

de manera positiva a los imprevistos, y con sus propios recursos, logra 

resolverlos.  

 Actitud positiva: puntúa la capacidad del empleado de poder generar con su 

forma de ser, un clima laboral de entusiasmo y positivismo.  

 Honestidad e integridad: mide el grado de confianza que inspira el empleado, 

en cuanto al manejo de información y en la ejecución de las actividades. 

 Potencial de crecimiento: califica el esfuerzo por superarse, actualizarse 

constantemente y crecer profesionalmente. 

Predisposición por aprender: evalúa el grado de respuesta de la persona ante 

nuevos desafíos o evoluciones de su puesto, valorando la actitud proactiva. 

 Por otro lado, en la misma planilla se encuentra un apartado para los conocimientos 

técnicos y específicos que se precisan en el puesto. La definición de estos, estará a cargo del 

responsable de la evaluación, los cuales responderán a exigencias propias de las tareas que 

realizan.  
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Tabla 4 Planilla de evaluación del desempeño del personal. 

Información del evaluado   

Nombre:      

Área:     

Puesto:     

Reporta a :      

Evalúa:      

Habilidades Puntaje Observaciones   

Compromiso y presentismo:       

Organización y cumplimiento:     

Iniciativa:       

Liderazgo:   
Definiciones para 
habilidades 

Punt
aje  

Comunicación:     Muy insatisfactorio 1 

Trabajo en equipo:     Insatisfactorio 2 

Resolución de problemas:     Satisfactorio 3 

Actitud positiva:     Muy satisfactorio 4 

Honestidad e integridad:      Sobresaliente 5 

Potencial de crecimiento:       
Predisposición por aprender:        

Puntaje:      
Definiciones para 
conocimientos 

Punt
aje  

Conocimientos Puntaje    Sin conocimiento 0 

Técnicas y conocimientos 
aplicados:      Conocimiento básico 1 

Completar con conocimientos 
técnico especifico del puesto     

Puede abordarlo pero 
con ayuda 2 

Completar con conocimientos 
técnico especifico del puesto     

Puede abordarlo de 
forma independiente 3 

Completar con conocimientos 
técnico especifico del puesto     Conocimiento excelente 4 

Completar con conocimientos 
técnico especifico del puesto       

Puntaje:        

Fortalezas:   

  

  

  

  

Áreas a desarrollar:    

 

  

  
  

Comentarios Finales:  
  

  

  

  

  

Fuente: elaboración propia para ACA 
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Para finalizar, al igual que la planilla realizada para mandos medios, se agrega un 

espacio para la retroalimentación, consistente en una devolución clara de los resultados por 

parte del evaluador para que el evaluado identifique aquellos aspectos a mejorar y que permita 

resaltar las fortalezas de cada uno para poder afianzarlas. Mediante el feedback se permite 

potenciar al empleado como sujeto activo, conocedor de las metas y objetivos que se esperan 

de él, con el fin de que pueda mejorar y auto superarse.  

Para observar de manera práctica la aplicación esta planilla se incluye en anexo la 

medición de ejemplo realizada a un trabajador administrativo. 
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6. Conclusiones 

Como se establece en la introducción de este trabajo, su objetivo principal consistió en 

la propuesta de un sencillo sistema de evaluación de desempeño para evidenciar el 

rendimiento y comportamiento del trabajador con el fin de mantenerlo motivado y mejorar el 

clima organizacional de la Asociación de Cooperativas Argentina C.L., ubicada en la localidad 

de Laboulaye.  

Para llegar a la propuesta ofrecida se interiorizó en la empresa, detectando cada uno 

de los puntos problemáticos que luego se tuvieron en cuenta como indicadores clave para 

ponderar objetivamente el desempeño del personal. Se diagramaron tres planillas, dos para 

la evaluación de los mandos medios, y una para la calificación de los puestos de trabajo 

dependientes de estos. Con estas, se busca realizar la evaluación de acuerdo a las 

necesidades de la empresa permitiendo proporcionar una base sólida y objetiva para 

identificar al personal que cumple con las condiciones esperadas. 

De tal manera se logra así poner a disposición de la empresa un método para llevar 

un seguimiento real de los trabajadores, potenciando a la misma a lograr un crecimiento en 

conjunto en pos de alcanzar los objetivos.  

Tras la realización del trabajo, y en relación con la propuesta aportada, se puede 

concluir que: 

Ha sido muy importante lograr desarrollar la propuesta de evaluación de desempeño 

porque ha permitido por un lado aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

en un ambiento práctico y real, y por otro brindar una herramienta útil a la hora de gestionar 

de los recursos humanos. 

Al detectar que la empresa no contaba con una metodología para llevar a cabo la 

evaluación del desempeño de sus empleados; que no comunicaba eficientemente los 

objetivos a cumplir y que no mostraba equidad al momento de beneficiar a algún empleado, 

se plantea un sistema de evaluación que contribuya a revertir la situación. Al mismo tiempo, 

se espera que con su implementación se logre:    

Conocer si el desempeño de los empleados es adecuado: Se sabrá si los mismos se 

adecuan a los requerimientos del puesto y área o si por el contrario existen deficiencias que 

deben corregirse. Se lograrán identificar esas deficiencias, permitiendo diseñar un plan de 

mejora para corregirlas o detectar necesidades de formación.  

Contribuir a la mejora continua de los empleados: A través de la retroalimentación se 

les podrá proporcionar ejemplos de cuáles son los comportamientos y resultados que la 

empresa espera de ellos. Así tendrán una referencia práctica y objetiva de cómo deben actuar 

y podrán comparar sus conductas con las conductas consideradas positivas o ejemplares, 

siempre desde un punto de vista constructivo. 
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Comprobar si los empleados están comprometidos con la misión, visión y valores de 

la empresa: Así se podrá observar el grado de contribución al logro de los objetivos.  

Establecer una base sólida y objetiva sobre la cual poder tomar las decisiones, ya sea 

para implementar acciones correctivas, estímulos o cambios.  

Contribuir a la mejora del clima laboral dado que empleados que tienen mayor claridad 

de sus tareas y de su implicancia en la organización, pueden alinearse de manera óptima a 

los valores que busca impartir la cooperativa.  

Se sugiere, por último, aplicar los instrumentos de evaluación de manera cuatrimestral, 

lo que permitirá realizar un seguimiento continuo del proceso durante el año y generar un ida 

y vuelta de información con el evaluado que a lo largo del año permitirá alcanzar mejores 

resultados que de realizarlo una vez al año. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Entrevista Jefe comercial 

 

La presente entrevista forma parte de un trabajo de investigación para el trabajo final 

de grado perteneciente a Etcheverry Pablo, dirigido a obtener el título de Magister en 

Agronegocios y Alimentos en la Universidad Católica de Córdoba. 

Desde ya se agradece su participación. 

Figura 25. Resultado entrevista a jefe comercial 

Nombre de la empresa: Asociación de Cooperativas Argentinas C.L. 

Puesto del entrevistado: Jefe Comercial  Centro de Desarrollo Cooperativos  

Año de fundación: 1922 

Estructura legal de la empresa: Cooperativa Limitada 

Actividad que realiza la empresa: Uno de los objetivos fundamentales de ACA es 

la comercialización de la producción agropecuaria, incluida la industrialización y los servicios 

como la logística y los puertos. Además, posee elaboración y distribución de prácticamente 

todos los insumos que son necesarios para el sector y coordinación técnica comercial.  

Cantidad de empleados: a cargo 92       

Organigrama (resumido áreas, cantidad de empleados y supervisores o responsables 

dentro de cada una) Gerente General (1)- Sub Gerente Gral. (1)-Director (1)-Sub-Director 

(1)-Gerente (5)-JEFE COMERCIAL (2)-Ingeniero CDC (42)-Administrativo (38)-Galponero 

(12)             

Misión y visión de la empresa: Nuestra labor cotidiana se rige por los Principios 

Cooperativos. Nuestra misión es prestar servicios al productor agropecuario argentino, 

adecuándonos a los requerimientos del contexto económico en el que se desarrolla cada 

actividad y manteniendo el matiz diferencial de los Valores y Principios Cooperativos. 

Valores que destacan en la empresa: Como Cooperativa nos basamos en los valores de 

Ayuda Mutua, Responsabilidad social, Democracia, Igualdad, Equidad, Solidaridad, 

Honestidad y Transparencia, Esfuerzo propio; que se ponen en práctica a través de los 

Principios de membresía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, 

participación económica de los miembros, autonomía e independencia, educación formación 

e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la comunidad.  

Comentario adicional: en total Somos 2903 personas que en 9 provincias y más de 90 

localidades, trabajamos para el desarrollo de nuestro sistema cooperativo. La gran 

presencia Cooperativa en las más importantes zonas de producción agropecuaria, 

constituye un pilar fundamental del Sistema Cooperativo ACA.    
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Anexo 2. Entrevista a responsable de RRHH 

 

La siguiente es una entrevista a realizar al responsable del área de RRHH y cuyo fin 

es conocer las políticas de aplicación de evaluación de desempeño que conforman el actual 

sistema de gestión de recursos humanos. El objetivo es indagar con qué criterio aplican 

actualmente las recompensas, reconocimientos y llamados de atención al personal para 

detectar cómo podría mejorarse y cómo mejoraría esto el clima organizacional. 

Forma parte de un trabajo de investigación para el trabajo final de grado perteneciente 

a Etcheverry Pablo, dirigido a obtener el título de Magister en Agronegocios y Alimentos en la 

Universidad Católica de Córdoba. 

Desde ya se agradece su participación. 

Figura 26. Resultado entrevista gerente RRHH 

Puesto del entrevistado: Gerente de RRHH y Comunicación. 

Años de funcionamiento del área de RRHH: 4 años 

¿Qué nos podría decir de la estructura formal de la empresa y la posición del área de 

recursos humanos? La estructura formal de la empresa se encuentra diagramada para 

abordar la problemática e innovaciones necesarias en todos los negocios y servicios. La 

empresa está en constante evolución en cuestiones de negocios y servicios por lo que se 

necesita estar atentos a que la estructura siempre acompañe los cambios que estos imponen. 

RRHH es un área nueva dentro de la organización y se está posicionando dentro de la misma. 

Tener presente que nuestra empresa tiene casi 100 años.      

¿Posee un plan formal de evaluación del desempeño? No 

¿Cómo se hace actualmente para recompensar o llamar la atención de los empleados? 

NO RESPONDE    

¿Cómo está compuesto el salario? Contamos con 14 convenios colectivos de trabajo por 

lo que se respeta el salario según cada convenio. También existen las personas que están 

fuera de convenios.         

 ¿Cómo se valúan y clasifican los puestos? Los puestos no se valúan.  

¿Hay complementos no económicos? En algunas áreas si en otras no. No está 

estandarizado.          

 ¿Con respecto a la calidad de vida laboral, cómo considera las condiciones 

ambientales del trabajo? Ruido, temperatura, extensión de la jornada laboral. En términos 

generales creo que son bunas. En estos momentos estamos implementando la encuesta de 

clima laboral por lo que será un buen testeo sobre este tema.    
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¿Con respecto a la prevención de accidentes y seguridad laboral, se llevan a cabo 

tareas de prevención y capacitación? Si, es una de las actividades principales sobre todo 

en donde los riesgos son mayores (plantas industriales y acopios).   

¿Qué importancia se le da a la capacitación en la empresa? Cada vez más se está 

invirtiendo en este rubro.   

¿Cómo enfrenta la organización los cambios estructurales, tecnológicos y culturales? 

Capacitando, innovando, estando en contacto con el “mundo externo”, conversando entre los 

líderes. 

 ¿Existe una política de unificación de desarrollo de proyectos individuales de los 

empleados con las metas de la organización? NO      

¿Qué sistema de datos utiliza la empresa para procesar la información de RRHH? Tenes 

el software suministrado por la empresa ADP y estamos migrando el mismo a SAP 

¿Cómo controla las ausencias, los días por examen y las vacaciones? Son el software 

mencionado y relojes/huella en los accesos, aunque estos controles son laxos, excepto en las 

plantas industriales donde hay procesos productivos o puertos   

¿Esta organización lleva a cabo alguna actividad de RSE? SI   

¿Realizan balance social? SI 

¿Se realizan auditoria de R.H.? SI 

¿Los empleados participan en la creación de sus objetivos individuales? No todos 

¿Se mide en la empresa el rendimiento de los empleados? NO 

¿Qué indicadores de rendimiento se tienen en cuenta?    

¿Cómo describiría la actitud de los empleados en general? creo que normal. 

¿Se realiza retroalimentación periódica a los empleados acerca de su desempeño? No 

formalmente ni con la frecuencia que correspondería.    

¿Hay premios para los empleados que lo hacen bien? Las Coop por ley distribuyen parte 

de sus resultados a los empleados. En este caso se distribuye un monto mayor al estipulado 

por ley. Hay un premio fijo según el rango que se posea y luego un adicional que lo determina 

cada jefe.   

¿Qué beneficios cree que puede aportar al clima laboral un sistema de evaluación de 

desempeño formal y objetivo? ¿y al rendimiento de los empleados? El clima laboral 

mucho. Empleados comprometidos logran mayores resultados, además de ser una 

responsabilidad de la empresa crear un buen ambiente. El sistema de evaluación de 

desempeño no lo creo útil, por lo menos como se conoce en la actualidad. De hecho muchas 

organizaciones están dejando esa herramienta. Creo que lo importante es tener un feedback 

permanente con los colaboradores.   
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Anexo 3. Guía de encuestas al personal 

 

Guía de análisis 1 - Colaboración  Guía de análisis 7 - Orientación al cliente 

     

Cuento con la colaboración de mis compañeros de área  

Los procesos y procedimientos de trabajo en la 
empresa me orientan hacia el cliente interno/externo 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Cuento con la colaboración de las personas de otras áreas  

Estoy dispuesto a realizar un esfuerzo extra para 
satisfacer a mi cliente interno o externo 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Cuando ingresé en la compañía me sentí bienvenido  

He hablado a familiares y amigos sobre las ventajas de 
contratar productos/servicios de mi empresa 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Considero que existe un buen ambiente de trabajo  

Guía de análisis 8 - Percepción de los servicios 
centrales 

     

Nunca    

Recibo la ayuda que necesito del departamento de 
RRHH  (Recibo la ayuda que necesito del 

departamento de RRHH) 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   

Siempre    A veces   

   Casi siempre   

Poseo la confianza para consultar dudas a compañeros  Siempre   

     

Nunca    

Recibo la ayuda que necesito del departamento 
Comercial / Marketing 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   
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Siempre    A veces   

   Casi siempre   

Guía de análisis 2 - Comunicación  Siempre   

     
Cuando ingresé en la Compañía recibí suficiente información 

sobre la misma  

Recibo la ayuda que necesito del departamento 
Financiero 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Al unirme a la Compañía, recibí suficiente información sobre el 

área donde trabajo y la función que realizo  

Recibo la ayuda que necesito del departamento de 
Compras 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Los comunicados internos me proporcionan información útil  

Recibo la ayuda que necesito del departamento de 
Informática 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Tengo disponible información sobre el catálogo de productos y 

servicios que ofrece la empresa  

Recibo la ayuda que necesito del departamento 
Jurídico 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Tengo disponible información sobre la organización y la evolución 

de la misma a nivel nacional  

Guía de análisis 9 - Satisfacción en el puesto de 
trabajo 

     

Nunca    Tengo claro cuáles son mis tareas y responsabilidades 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   

Siempre    A veces   
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   Casi siempre   

La comunicación interna en la empresa es una actividad 
permanente y planificada  Siempre   

     

Nunca    

Conozco como mi trabajo contribuye a conseguir los 
resultados de mi departamento 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   

Siempre    A veces   

   Casi siempre   

Conozco el Código Ético y de Conducta de la empresa  Siempre   

     

Nunca    

Mi capacidad profesional está de acuerdo a las tareas 
y responsabilidades asignadas 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   

Siempre    A veces   

   Casi siempre   

La comunicación sobre los resultados y marcha de la Compañía 
es clara y transparente  Siempre   

     

Nunca    

Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad de seguir 
mejorando 

Casi nunca      

A veces    Nunca   

Casi siempre    Casi nunca   

Siempre    A veces   

   Casi siempre   

Guía de análisis 3 - Condiciones de trabajo  Siempre   

     
La empresa cumple las normas de Seguridad y Salud en el 

trabajo de manera diferencial  

Tengo la oportunidad de proponer nuevos proyectos o 
nuevas formas de realizar el trabajo 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Dispongo de los materiales y recursos necesarios para realizar mi 

trabajo  Mi trabajo es reconocido y valorado 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   
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Las condiciones de espacio, ruido, temperatura, iluminación... me 
permiten desempeñar mi trabajo con normalidad  

La empresa me da/ofrece la oportunidad de trabajar en 
proyectos/actividades que suponen nuevos retos 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Guía de análisis 4 - Carrera profesional  

Tengo la información que necesito para realizar mi 
trabajo con excelencia 

     
Los criterios de evaluación de mi desempeño en la empresa son 

adecuados  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    A veces   

Casi nunca    Casi siempre   

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    Guía de análisis 10 - Cuestiones generales 

     

Las promociones/ascensos internos se realizan de manera justa  

Recibo información sobre los elementos que 
componen mi salario (salario base más beneficios) 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Tengo disponible información sobre los puestos vacantes en la 

Compañía  

Estoy satisfecho con los beneficios sociales que me 
ofrecen 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Pienso que si desempeño bien mi trabajo, tengo posibilidad de 

crecer  

Estoy satisfecho con las actividades deportivas que 
apoya la empresa 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Tengo autonomía para llevar a cabo mi trabajo  

Las personas con las que me relaciono actúan con 
respeto y de manera ética 
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Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Creo que tengo la oportunidad de desarrollarme profesionalmente 

en la empresa  

Considero que los Valores de la empresa reflejan el 
estilo de trabajo que existe en la Compañía 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     
Al asumir una nueva posición en la empresa, mi responsable me 
informa de manera clara sobre las funciones y responsabilidades 

del puesto de trabajo  

La empresa innova y mejora continuamente para ser el 
líder de su sector 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Las tareas de mi puesto van de acuerdo a mi carrera y aptitud  

Me siento partícipe del proyecto  (Me siento partícipe 
del proyecto) 

     

Nunca    Nunca   

Casi nunca    Casi nunca   

A veces    A veces   

Casi siempre    Casi siempre   

Siempre    Siempre   

     

Guía de análisis 5- Formación  Actualmente estoy satisfecho con mi trabajo 

     

Recibo formación para actualizar los conocimientos de mi trabajo  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    A veces   

Casi nunca    Casi siempre   

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    

Pienso que esta empresa es un buen lugar para 
trabajar y me gustaría continuar trabajando aquí 

     
Los planes de formación de la empresa se adecuan a mis 

necesidades de desarrollo profesional en la Compañía  Nunca   

   Casi nunca   
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Nunca    A veces   

Casi nunca    Casi siempre   

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    

Recomiendo esta empresa como un lugar donde 
trabajar 

     

Guía de análisis 6 - Liderazgo  Nunca   

   Casi nunca   

Mi responsable se preocupa por transmitir los valores, misión y 
objetivos de la empresa  A veces   

   Casi siempre   

Nunca    Siempre   

Casi nunca      

A veces    Me siento orgulloso de trabajar para esta empresa 

Casi siempre      

Siempre    Nunca   

   Casi nunca   

Mi responsable me proporciona periódicamente información 
sobre mi desempeño  A veces   

   Casi siempre   

Nunca    Siempre   

Casi nunca      

A veces    

Considero adecuados e importantes los proyectos de 
Responsabilidad Social implementados en mi país 

Casi siempre      

Siempre    Nunca   

   Casi nunca   

Mi responsable es claro y específico cuando define mis objetivos 
de trabajo o los del departamento  A veces   

   Casi siempre   

Nunca    Siempre   

Casi nunca      

A veces    

Considero que planes de acción derivados de la 
anterior encuesta de satisfacción se han cumplido en 

su mayoría 

Casi siempre      

Siempre    Nunca   

   Casi nunca   

Mi responsable escucha mis opiniones y me hace partícipe de las 
decisiones  A veces   

   Casi siempre   

Nunca    Siempre   

Casi nunca      

A veces    

Desde mi entrada en la Compañía, pienso que esta se 
ha ido transformando en un lugar mejor para trabajar 

Casi siempre      

Siempre    Nunca   

   Casi nunca   

Mi responsable me felicita cuando realizo bien mi trabajo  A veces   

   Casi siempre   
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Nunca    Siempre   

Casi nunca      

A veces    Guía de análisis 11 - Incentivos 

Casi siempre      

Siempre    

Existe algún paquete de incentivos además de la 
remuneración 

     
Mi responsable se preocupa por mantener un buen clima en el 

equipo  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    Algunas veces   

Casi nunca    Varias veces  

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    

El cumplimiento o superación de objetivos va ligado a 
algún tipo de recompensa 

     
Mi responsable se preocupa por conocer mis necesidades e 

intereses  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    Algunas veces   

Casi nunca    Varias veces  

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    Existe equidad entre desempeño y recompensas 

     
Mi responsable me trata justamente y evita cualquier tipo de 

favoritismos  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    Algunas veces   

Casi nunca    Varias veces  

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    Participa de establecimientos de objetivos del área 

     

Mantengo una buena relación con mi responsable  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    Algunas veces   

Casi nunca    Varias veces  

A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    

Puede realizar una observación/comentario de lo que 
ocurre en el área, para que un superior pueda 

mejorarlo 

     

Mi responsable respeta las diferencias de cultura, sexo, religión…  Nunca   

   Casi nunca   

Nunca    Algunas veces   

Casi nunca    Varias veces  
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A veces    Siempre   

Casi siempre      

Siempre    Guía de análisis 12 - Información de los encuestados 

     
Puedo tomar decisiones propias sin necesidad de consultar con 

mi jefe  Sexo: 

     

Nunca    Hombre   

Casi nunca    Mujer   

A veces      

Casi siempre    Edad: 

Siempre      

   Menor de 25 años   

Mi responsable es un referente en la Compañía  Entre 25-35 años   

   Entre 36-45   

Nunca    Entre 46-55   

Casi nunca    56 o más   

A veces      

Casi siempre    Antigüedad en la Compañía: 

Siempre      

   2 años o menos   

Mi responsable hace un seguimiento de mi Plan de Desarrollo 
Individual  De 3 a 5 años   

   De 6 a 10 años   

Nunca    De 11 a 15 años   

Casi nunca    Más de 15 años   

A veces      

Casi siempre      

Siempre      

 

 

Fuente: elaboración propia en base a marco teóricoFigura 27. Guía de encuestas 
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Anexo 4. Evaluación de desempeño a personal administrativo 

Tabla 5. Ejemplo evaluación 

Información del evaluado 

Nombre:  María 

Área: Administrativo 

Puesto: Auxiliar administrativo 

Reporta a :   Eduardo 

Evalua:  Pablo  

   

Habilidades Puntaje Observaciones 

Compromiso y presentismo: 5   

Iniciativa y liderazgo: 4   

Comunicación: 4   

Trabajo en equipo: 4   

Resolución de problemas: 3   

Actitud positiva: 3   

Honestidad e integridad:  5   

Potencial de crecimiento: 
4 

Intenta constantemente 
superarse  

Predisposición por aprender:  4   

Puntaje:  36 80% 

Conocimientos Puntaje    

Utilización del sistema informático: 3   

Carga de información y creación de informes: 2   

Entrada y pago de facturas: 3   

Ingreso de datos de cuenta de cliente: 2   

Revisión de reporte de gastos: 2   

Transferencias: 3   

Cobros: 3   

Nómina: 3   

Pago de impuestos: 3   

Puntaje:  24 67% 

Fortalezas: 

Proactividad     

Predisposición por aprender     

Organizada y metódica     

Áreas a desarrollar:  

Se ha pensado en conjunto, asistir a una charla sobre conflictos y estado de ánimo que dicta 
coach  

 

 
Comentarios Finales:   

Se realizará una nueva evaluación en 6 meses  

 

 

 
Fuente: elaboración propia 


