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Resumen  

 

 El presente trabajo está enfocado en desarrollar una herramienta que permita analizar 

el desempeño de los trabajadores de una industria textil de la ciudad de Córdoba Capital. En 

el contexto actual, la empresa atraviesa una etapa de crecimiento y expansión que favorece 

las condiciones para la aplicación de una herramienta de gestión que permitirá dar un salto 

de calidad y enfocar la gestión de recursos humanos desde una perspectiva estratégica. 

  En función a esto, se definió como objetivo general: “Desarrollar un Modelo de 

Evaluación de Desempeño Laboral que permita una evaluación integral y objetiva de los 

mandos medios del área de producción de Gamisol y Cía. S.A.” 

  Para alcanzar dicho objetivo se utilizaron distintas herramientas de recolección de 

información para analizar cómo era evaluado el desempeño en la empresa y de qué manera 

se lo gestionaba. Posteriormente se definieron competencias e indicadores de rendimiento, el 

grado de cumplimiento de los mismas y se diseñó el formulario de evaluación de desempeño. 

Para finalizar el proceso, se desarrolló un plan de acción para introducir la herramienta de 

mejora. La misma facilitará la realización de una evaluación integral del desempeño de los 

supervisores de la empresa, identificando las mediciones de rendimiento operativo alcanzado 

y el grado de adecuación al puesto por ellos desarrollado.  

 Adicionalmente se proponen mediciones que permitirán volcar toda la información 

obtenida para potenciar el proceso de gestión de desempeño y alinearlo con los objetivos 

organizacionales.  

 Palabras claves: evaluación de desempeño, rendimiento operativo, competencias, 

medición y control, alineación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Este trabajo de intervención busca evaluar el desempeño laboral de los colaboradores 

de una pyme familiar del rubro industrial de la ciudad de Córdoba Capital. La empresa, 

fabricante de guantes de trabajo, en el contexto de pandemia actual atraviesa un momento en 

el cual sus productos tienen una gran demanda en el mercado, lo que la obliga a optimizar, 

profesionalizar y maximizar sus procesos productivos para poder capitalizar la oportunidad 

que se le presenta.   

 La propuesta de mejora que se realiza, está orientada a aportar una herramienta que 

permita gestionar el desempeño del personal en función a los objetivos estratégicos que se 

persiguen. Se pretende que esta gestión mejore el rendimiento de los trabajadores para 

favorecer y acompañar la etapa de crecimiento que transita la empresa.  

 El análisis del desempeño permite tomar acciones orientadas a potenciar fortalezas y 

disminuir las debilidades identificadas en el personal. Por ello, una evaluación de desempeño 

adecuada favorece a mejorar los niveles de productividad de los trabajadores y el clima 

organizacional. Medir los aspectos que la empresa considera fundamentales, para alinearlos 

a su misión, visión y valores, adquiere un papel fundamental en la articulación de la estrategia.  

 Para lograr esto, la empresa necesita contar con una herramienta de gestión 

estratégica, que implique una retroalimentación de resultados que contribuyan al crecimiento 

de los trabajadores y a una mejora en su rendimiento.  

 Dada esta necesidad, el presente trabajo desarrolla una herramienta que permite 

analizar el desempeño de los trabajadores, para conducirlos a los niveles deseados, alinearlos 

a los objetivos estratégicos y lograr mejorar la competitividad.  

 En este proyecto se plantea identificar el desempeño de los mandos medios de 

producción, por la especial importancia que se le asigna al rol de los supervisores en la 

coordinación y ejecución de los procesos productivos de la empresa. Este será el primer paso 

de un proceso orientado a profesionalizar la gestión del desempeño, debiendo aplicarse con 

posterioridad al núcleo operativo.  

 El rol de los supervisores y su consecuente aporte al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales es clave para el éxito empresarial, por lo que la medición de su desempeño 

se convierte en una prioridad para el área de recursos humanos, ya que le permitirá orientar 
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las acciones y comportamientos evaluados hacia la estrategia de la empresa, logrando así 

una intervención efectiva para el cumplimiento de las metas convirtiéndose en un área de 

apoyo a la gestión organizacional.  

 Para ello se plantean los siguientes objetivos:  

 Objetivo general 

 Desarrollar un Modelo de Evaluación de Desempeño Laboral que permita una 

evaluación integral y objetiva de los mandos medios del área de producción de Gamisol y Cía. 

S.A.  

 Objetivos específicos 

- Diagnosticar el impacto en la satisfacción laboral que genera la ausencia de 

devoluciones formales 

- Describir el proceso metodológico para la implementación del nuevo modelo 

- Establecer responsables que llevaran a cabo el modelo y la duración del mismo 

- Delinear parámetros para una devolución objetiva y motivadora para el personal 

- Incorporar al cuadro de mando integral del área, KPI de desempeño en general. 

 

Para alcanzar la instancia de mejora con un plan de acción, el presente trabajo se 

distribuye de la siguiente manera:  

 

- En el Capítulo I, se presenta el marco teórico que respalda el proyecto, referenciando 

a distintos autores se realiza una breve reseña histórica y se explica la herramienta 

bajo análisis, la importancia de su implementación, el proceso para lograrlo y su 

utilidad.  

- En el Capítulo II, se presenta a la empresa, su historia, sus lineamientos estratégicos, 

su formulación estratégica, sus grupos de interés y se describe su estructura 

organizacional. Además, se realiza un análisis de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas las cuales representan el estado actual de la organización.  

- En el Capítulo III, se presenta el marco metodológico utilizado, se detallan los 

instrumentos de recolección de datos aplicados, su análisis y se realiza la conclusión 

diagnostica que define la propuesta.  

- En el Capítulo IV, se presenta la propuesta y el plan de acción para el desarrollo e 

implementación de la herramienta propuesta, detallando cronograma de actividades.  

Finalmente, se plantea la conclusión de este trabajo.  
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 CAPITULO I: Fundamentos teóricos  

 

 I.1. La evaluación de desempeño y una reseña histórica  

 

Sin dudas el hombre está programado para evaluar, en el mundo actual evalúa de 

manera constante el desempeño de todas las cosas, objetos, personas que lo rodean y vive 

tomando decisiones en función a ello, algo que lógicamente se traslada al ámbito profesional.   

Actualmente la evaluación de desempeño de los trabajadores se ha convertido en un 

aspecto clave de gestión de las empresas y así como estas han ido evolucionando con el 

devenir de la historia, los procesos evaluativos también se han transformado con el paso del 

tiempo.  

Desde el comienzo de la industria moderna se han practicado distintos tipos de 

evaluación, los primeros registros de los que se tiene constancia tuvieron lugar a principio del 

siglo XIX en una fábrica textil de New Lanark, Escocia, y fueron desarrollados por Robert 

Owen, considerado como uno de los principales impulsores del movimiento obrero británico.  

Su proceso, novedoso, poco imitado y cuestionado para la época, consistía en 

comunicar a cada uno de sus empleados la evaluación de su desempeño del día anterior. 

Utilizando un cubo, con distintos colores en sus cuatro caras, el empleador manifestaba su 

evaluación, por lo que cada trabajador al llegar a su puesto de trabajo tenía un cubo con el 

color que le correspondía por el trabajo realizado. Este proceso se realizaba diariamente 

conformando el legajo del trabajador con su correspondiente evaluación de desarrollo.   

Posteriormente, alrededor del año 1842 en Estados Unidos, se implementó un sistema 

de informes anual del desempeño de los trabajadores del servicio público. En 1880, el ejército 

americano adopta el mismo sistema y la General Motors en 1918, desarrolla un sistema para 

evaluar a sus ejecutivos. Sin embargo, estos sistemas de evaluación no se desarrollaron hasta 

terminada la Segunda Guerra Mundial, con la particularidad de que el interés estaba enfocado 

en lograr la eficiencia técnica de las maquinarias para lograr una mayor productividad sin tener 

en cuenta el valor aportado por cada trabajador.  

Más allá de esto, vale mencionar a Elton Mayo quien, con sus estudios iniciados en el 

año 1925, demostró que los trabajadores no eran una pieza más de la maquina sino un parte 

importante de la empresa, al demostrar la relación entre la satisfacción de los trabajadores y 

su eficiencia en la producción.  
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Es con el paso de los años, la visualización de los buenos resultados que se iban 

obteniendo con estas prácticas, el advenimiento de la Escuela de las Relaciones Humanas y 

las nuevas teorías de la administración, donde se realizó una reestructuración del interés 

principal de los administradores y el foco se trasladó de la maquina al hombre, dando lugar a 

un sinfín de teorías e información referidas al papel fundamental del hombre y el dinamismo 

que éste y su desempeño aporta a los demás recursos de la organización, surgiendo así la 

necesidad de evaluar su desempeño y orientarlo hacia objetivos comunes.  

 

 I.2. Desempeño laboral. 

 

Probablemente una de las variables más estudiadas en la literatura de las 

organizaciones sea la de desempeño laboral. Milkovich y Boudreau (1994) consideran que el 

desempeño es el grado en el cual el colaborador cumple con los requisitos del trabajo.  

Cuando se habla de desempeño laboral, no solo se hace referencia a lo que el 

trabajador sabe hacer sino a todo lo que el trabajador hace. Este concepto involucra aspectos 

claves como las habilidades, actitudes, aptitudes y competencias que un trabajador 

demuestra.  

Por lo que, en grandes términos, se puede considerar que el desempeño laboral se 

relaciona directamente con la forma en la que un colaborador realiza su trabajo. Son las 

acciones y las conductas que lleva adelante al cumplir las funciones y tareas que le exige su 

puesto dentro de una organización. 

 

 I.3. ¿En qué consiste la Evaluación de Desempeño?  

 

“La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la organización; 

y en último término, justifica su permanencia en la empresa” (Werther & Davis, 2008, p.302). 

Una evaluación de desempeño es un proceso evaluativo que las organizaciones 

utilizan para conocer los comportamientos de sus trabajadores, analizar el trabajo que realizan 

y su consecuente aporte. Es una valoración completa e integral del cumplimiento de las 

labores por parte del trabajador, facilitando a su vez la identificación de sus fortalezas, 

debilidades y potencial a desarrollar.  
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Siguiendo esta línea, Chiavenato afirma que es “Una apreciación sistemática de cómo 

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

evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de 

una persona” (Chiavenato, 2007, p.243). 

Según Mondy “La evaluación de desempeño es un sistema formal de revisión y 

evaluación sobre la manera en que un individuo o un grupo ejecutan las tareas” (Mondy, 2010, 

p.239). 

En la misma sintonía, Rojas sostiene que “Es la herramienta del proceso en la cual se 

mide el grado en que cada trabajador mantiene su idoneidad y cumple con los objetivos del 

cargo o puesto de trabajo, así como la forma en la que logrará dichos objetivos” (Rojas, 2014, 

p.35). 

Una evaluación de desempeño, también llamada evaluación de performance, tiene 

como objetivo dar información y brindar un intercambio útil, para que todo trabajador incluido 

en el proceso pueda reconocer aquellas áreas y cuestiones puras y exclusivas de su trabajo, 

o de su persona, que puede mejorar. A través de ella una organización da a conocer cuáles 

son sus expectativas respecto al desempeño, las medidas que tomará para mejorarlo y las 

acciones que el empleado deberá realizar por propia iniciativa para lograrlo. 

Puchol sostiene que se trata de “Un procedimiento continuo, sistemático, orgánico y 

en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con su 

trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo con 

los más variados criterios” (Puchol, 2007, p.297).  

Al respecto, Alles manifiesta que “Entre sus principales objetivos podemos señalar el 

desarrollo personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente de resultados de la 

organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos humanos” (Alles, 2005, p.27). 

Con la evaluación de desempeño se busca identificar aquellos factores claves del 

trabajo de una persona, realizar una valoración sobre ellos y utilizar la información obtenida 

en beneficio de todos los miembros y elementos de la organización. 

 I.4. La importancia de la evaluación de desempeño 

 

Los directivos de las organizaciones actuales tienen un gran desafío en la 

administración del talento humano, el cual es uno de los recursos más valiosos y como tal 

debe ser medido y evaluado con el fin de implementar mejoras que conduzcan a la excelencia.  



9 
 

La evaluación de desempeño es una herramienta clave para el éxito de la 

administración del desempeño “Proceso orientado hacia las metas y encaminado al 

aseguramiento de que los procesos organizacionales se realicen oportunamente para 

maximizar la productividad de los empleados, de los equipos y, en última instancia, de la 

organización” (Mondy, 2010, p.238). 

  En tal sentido, Chiavenato (2009) manifiesta que los trabajadores necesitan recibir una 

realimentación acerca de su desempeño, para tener claridad respecto a cómo ejecutan su 

trabajo y para hacer las correcciones que correspondan.  

Por su parte, Werther & Davis sostienen que “La mayor parte de los empleados procura 

obtener realimentación sobre la manera en que cumple sus actividades, y los administradores 

de las labores de otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las 

acciones que deben tomar” (Werther & Davis, 2008, p.302). 

Evaluar el desempeño contribuye directamente a mejorar las relaciones entre los 

responsables de área y los miembros de su equipo, animando al dialogo, al intercambio de 

información respecto a resultados esperados, alentando al aumento de la productividad y 

posibilitando mejoras en el resultado. Esta herramienta contribuye de manera directa en el 

desarrollo de los trabajadores dentro de una organización, favoreciendo por ende su 

satisfacción laboral. 

Alles (2005), sostiene que esta herramienta contribuye a la creación de un vínculo de 

comprensión entre el responsable y sus colaboradores en donde se puede establecer un 

dialogo adecuado respecto a lo que se espera de cada uno, cómo se cumple con las 

expectativas y la forma de obtener mejores resultados. 

“Un sistema adecuadamente diseñado ayudará a lograr los objetivos organizacionales 

y mejorar el desempeño de los empleados. De hecho, los datos de la administración del 

desempeño son potencialmente valiosos para casi todas las áreas funcionales de recursos 

humanos” (Mondy, 2010, p. 261).  

En busca de integrar para el lector lo anteriormente descripto, a continuación, se 

puntualizan y describen los beneficios que ofrece esta herramienta desde distintas 

perspectivas: 
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Beneficios de la Evaluación de Desempeño 

Para los Trabajadores Para los Directivos Para la Organización 

Logran mejorar su 

rendimiento, la 

retroalimentación es 

necesaria y deseada. 

Ofrece una base para tomar 

decisiones referidas a tasas 

de aumentos, premios y 

promociones. 

Logra mejorar la 

comunicación entre las 

distintas partes involucradas 

en el proceso (jefe y 

subalterno). 

Clarifica los objetivos y 

metas individuales, 

departamentales y 

empresariales. 

Posibilita recompensar los 

esfuerzos y logros de los 

colaboradores de manera 

justa y equitativa. 

Permite identificar 

necesidades de 

capacitaciones en busca de 

la mejora continua en los 

procesos. 

Le permite identificar las 

expectativas de su superior 

respecto a su desempeño y 

la evaluación que este hace 

respecto a sus puntos 

fuertes o débiles. 

Permite evaluar la 

contribución de cada uno de 

sus colaboradores con un 

sistema que permite 

neutralizar sus 

subjetividades. 

Favorece a la identificación 

de factores externos que 

repercuten en el desempeño 

de los trabajadores. 

Puede identificar cuáles son 

las medidas o disposiciones 

que ejecuta su superior con 

el fin de mejorar su 

desempeño y aquellas que 

deberá tomar por su cuenta. 

Permite conocer los 

patrones de desempeño de 

la empresa y realizar un 

seguimiento histórico del 

rendimiento de los 

trabajadores. 

Facilita la identificación del 

potencial de los 

trabajadores. También 

permite detectar y encontrar 

nuevos líderes. 

Puede conocer las 

características y 

competencias que la 

organización busca y/o 

valora en los trabajadores 

que integran los distintos 

equipos de trabajo. 

Facilita el establecimiento de 

estándares y métricas de las 

expectativas del desempeño 

de sus trabajadores. 

Proporciona oportunidades 

de crecimiento y 

participación efectiva a todos 

los miembros. 
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Facilita una autoevaluación y 

autorreflexión, siempre 

constructiva. 

Permite tomar decisiones y/o 

establecer medidas en pos 

de mejorar el desempeño de 

sus empleados y/o alinearlos 

a los objetivos de la 

organización. 

Ayuda a mejorar el clima 

laboral, ya que facilita y 

promueve la transparencia y 

la equidad. 

Promueve el compromiso y 

la motivación personal de 

cada trabajador en el 

cumplimiento de sus 

objetivos. 

Facilita la retroalimentación 

al personal de errores y/o 

desvíos para lograr los 

objetivos propuestos. 

Permite conocer las 

competencias de los 

colaboradores y alinearlas 

en función a las necesidades 

de la empresa para el 

cumplimiento de objetivos. 

Ilustración 1: Fuente: Elaboración propia 

 

 I.5. El proceso de la evaluación de desempeño. 

 

Evaluar a los trabajadores de una organización es una tarea compleja que requiere de 

atención, tiempo y recursos. Por ello, para que una empresa logre aplicar esta herramienta de 

manera eficaz, teniendo como propósito fundamental mejorar la actuación de los trabajadores 

y de toda la organización en su conjunto, es clave que cumpla con las distintas etapas 

constitutivas del proceso de planificación, diseño, implementación y retroalimentación de la 

evaluación de desempeño, las cuales se darán a conocer a continuación.  

 Criterios y dimensiones de desempeño 

En la primera etapa del proceso, la cual corresponde a la planificación, en primera 

instancia es menester identificar el criterio básico de valoración, es decir qué es lo que hay 

que medir, y para lograrlo un mecanismo muy útil, es el análisis de puestos, entendiendo como 

tal al proceso a través del cual se identifican las habilidades, conocimientos y obligaciones 

necesarias para ocupar un cargo. El aporte que hacen los trabajadores a su organización, se 

valora en función al grado en el que estos realizan las actividades y logran los resultados 

especificados en el puesto de trabajo. Lo que se va a medir tiene que estar directamente 

relacionado con lo que la organización quiere alcanzar.  

Alles manifiesta que “Una evaluación de desempeño debe realizarse siempre con 

relación al perfil del puesto” (Alles, 2006, p.27). 
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Partiendo de un análisis de puestos, se podrán determinar los criterios o las 

dimensiones del desempeño que determinan un rendimiento eficaz en el trabajo y que le 

otorgan validez a la evaluación. Este análisis a su vez, permite identificar varios criterios, por 

lo que es necesario considerar aquellos que tiendan a mejorar la actuación de los 

trabajadores. “El sistema de evaluación, debería centrarse en el rendimiento que afecta al 

éxito de la organización en lugar de características irrelevantes para el rendimiento, tales 

como la raza, la edad o el sexo” (Gómez Mejía, 2008, p. 259). 

Entre los criterios de evaluación más populares, que no se excluyen entre sí y pueden ser 

combinados, se pueden mencionar los siguientes:  

- Rasgos de personalidad: aspectos tales como la apariencia, actitudes hacia los 

demás, hacia la empresa, la lealtad y el comportamiento, son aspectos que pueden 

considerarse para una evaluación, pero siempre se depende de la capacidad del 

evaluador a la hora de juzgarlos, para no dejarse influenciar parcial o totalmente por 

sus preferencias o creencias. Independientemente de esto, cuando se logra encontrar 

la conexión entre los rasgos de personalidad de una persona y su desempeño son 

factores que pueden ser evaluados. En el caso de las personas que trabajan en 

equipo, habilidades para relacionarse, cooperación, actitud de servicio, son aspectos 

dignos de considerar. Por lo que, en sintonía con lo anteriormente descripto, se deben 

o pueden evaluar, aquellos comportamientos o habilidades que la empresa desea 

observar en sus trabajadores. Si se evalúan y luego se destacan y/o recompensan, las 

personas los repetirán, por lo que, si originan resultados deseados, resulta 

conveniente evaluarlos. 

- Las competencias: “Se definen como las características demostrables en un individuo 

que permiten a este el desempeño” (Dressler & Varela, 2011, p.89). Son aquellas 

características que pueden observarse y que las personas aportan para desenvolverse 

en su puesto. Aquellas competencias que se seleccionen para evaluar, deben estar 

relacionadas con el éxito en el puesto de trabajo. 

- Resultados obtenidos: estos deben estar dentro del control del trabajador o del equipo 

de trabajo y deben ser aquellos resultados o metas que conduzcan al éxito de la 

empresa. A la hora de considerarlos para una evaluación deben alternarse en función 

a los niveles organizacionales que se evalúen.  
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 Métodos de la Evaluación de desempeño 

Una vez definido que medir, se debe determinar la metodología, es decir, cómo medir, 

debiendo existir coherencia entre ambas elecciones. En la práctica, existen numerosos 

métodos y enfoques que las organizaciones pueden considerar para evaluar a sus 

trabajadores, algunos son más genéricos y otros pueden ser más específicos a la tarea que 

se vaya a medir y siempre varían según la organización o el sistema en donde se aplique. 

Asimismo, se pueden combinar con el fin de obtener resultados cualitativos y/o cuantitativos 

del desempeño. 

Chiavenato afirma que “Se pueden emplear varios sistemas de evaluación del 

desempeño y estructurar cada uno de ellos en forma de método de evaluación adecuado para 

el tipo y las características del personal implicado” (Chiavenato, 2009, p.207). 

Siguiendo los lineamientos del mismo autor y de Rojas (2014), a continuación, se 

realizará una descripción genérica de los métodos tradicionales utilizados para evaluar el 

desempeño. 

Métodos Ventajas Desventajas 

Método de escalas gráficas: 

mide el desempeño de las 

personas con factores 

definidos.  Cada factor se 

define mediante una 

descripción breve y objetiva y 

se dimensiona para que 

retrate desde un desempeño 

débil o insatisfactorio hasta 

uno óptimo o excelente. Los 

factores se ponderan y 

adquieren valores en puntos 

de acuerdo con su 

importancia en la evaluación 

- Instrumento fácil de 

entender y sencillo de 

aplicar 

- Permite una visión 

global de las 

características de 

desempeño significativas 

para la empresa y la 

situación de los 

trabajadores frente a ella 

- Simplifica el trabajo del 

evaluador y es de fácil 

registro 

- El evaluador tiene poca 

flexibilidad  

- Permite subjetividad 

emocional o psicológica 

por parte del evaluador 

(se inclinan al efecto halo 

o de estereotipos) 

- Tiende a presentar 

resultados exigentes o 

condescendientes de los 

evaluadores 
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Método de elección forzada: 

consiste en evaluar el 

desempeño personal por 

medio de frases que 

describen el tipo de 

desempeño individual. Cada 

bloque está compuesto por 

un numero de frases y el 

evaluador debe escoger sólo 

una o dos de las que explican 

mejor el desempeño del 

evaluado 

- Ofrece resultados 

confiables y exentos de 

influencias subjetivas 

porque eliminan el efecto 

halo 

- De aplicación simple 

- De elaboración compleja 

- No ofrece información 

respecto a potencial de 

desarrollo y/o 

necesidades de 

capacitación 

- Describe el desempeño 

de los evaluados en 

bueno, medio, malo sin 

ofrecer mayor información  

Método de investigación de 

campo: se basa en 

entrevistas de un especialista 

en evaluación con el superior 

de los evaluados, con las 

cuales se evalúa el 

desempeño de éstos, y se 

registran las causas, orígenes 

y motivos de tal desempeño 

con base en el análisis de 

hechos y situaciones 

- Permite al supervisor 

conocer el contenido de 

los puestos que coordina, 

y las habilidades, 

capacidades y 

conocimientos que 

exigen. 

- El especialista le ofrece 

al supervisor una 

capacitación de nivel 

para evaluar al personal 

- Permite evaluar de 

manera objetiva y 

detectar la causa de los 

comportamientos 

- Elevado costo (requiere 

la intervención de un 

especialista) 

- Es un proceso lento, que 

requiere entrevistar a 

todos los colaboradores a 

evaluar 

Método de evaluación de 

competencias: las 

evaluaciones se realizan en 

función a las competencias 

definidas y requeridas para el 

puesto que se evalúe 

- Proporcionan a los 

trabajadores ejemplos de 

comportamientos que 

pueden realizar para 

tener éxito en su trabajo 

- De confección compleja 
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Método de incidentes 

críticos: técnica que permite 

al líder observar y registrar 

los hechos excepcionalmente 

positivos y los 

excepcionalmente negativos 

del desempeño del evaluado 

- Permite identificar 

excepciones positivas 

que deben destacarse y 

emplear con mayor 

frecuencia  

- Facilita corregir o 

eliminar excepciones 

negativas 

-Método que gira en torno 

a las excepciones 

(positivas y negativas) del 

desempeño personal 

- No ofrece mayor 

información 

Ilustración 2: Elaboración propia basado en Chiavenato (2011) y Rojas (2014) 

 

 Responsabilidades en las evaluaciones de desempeño 

El siguiente paso dentro de la planificación y diseño, es la identificación de quien será 

el responsable de llevar a cabo la evaluación. En la mayoría de los casos el área de recursos 

humanos es la encargada de diseñar la herramienta, establecer los medios y los criterios para 

la evaluación en conjunto con los líderes de las distintas áreas y coordinar la implementación 

del programa.  

A continuación, se detallarán las distintas posibilidades que se pueden manejar respecto 

a la persona que realmente evaluará al trabajador y por ende será la fuente que proporcione 

datos sobre los rendimientos de las personas. 

- El gerente o supervisor inmediato: En la mayoría de los casos es quien realiza las 

evaluaciones de desempeño ya que generalmente es quien se encuentra en mejor 

posición para observar el desempeño del colaborador en su puesto de trabajo. Se cree 

además que, después del subordinado, el supervisor es quien mejor conoce el puesto 

de trabajo, así como su rendimiento, por lo que suele ser una de las principales fuentes 

de información en este tipo de procesos.  

Un punto importante para destacar es que un problema frecuente que tiene esta 

herramienta, se manifiesta cuando los superiores aplican sus propios criterios o 

simplemente el superior no se siente a gusto juzgando o evaluando a otro. Para 

atenuar estos inconvenientes, Alles (2006) recomienda acompañar el formulario de la 

evaluación con un instructivo y capacitar a los evaluadores. Esta formación debe darse 

cuando se crea una herramienta de evaluación, cuando se realizan modificaciones en 

la ya existente o cuando se incorpora una nueva persona al staff de supervisores. 

Estas actividades de formación deben estar orientadas a familiarizar al superior con 
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las técnicas de evaluación, para que logre evaluar de forma justa y objetiva el 

rendimiento de los trabajadores. 

- Subordinados: históricamente hubo rechazo y no fue bien considerado que la 

evaluación la realicen los subordinados, sin embargo, en los últimos años algunas 

empresas han comenzado a considerar que la evaluación de los gerentes por parte de 

los miembros de su equipo de trabajo es necesaria y útil, ya que estos están en una 

excelente posición para comprobar la eficacia administrativa de quienes se sitúan un 

escalón por encima jerárquicamente. Quienes promulgan este enfoque sostienen que 

de esta forma los superiores toman conciencia de su equipo de trabajo, de las 

necesidades del mismo y tienden a mejorar su trabajo administrativo.  

- Compañeros de trabajo y miembros del equipo: esta opción es ventajosa ya que el 

personal al convivir en un grupo de trabajo, tiene una visión más clara del desempeño 

regular de una persona, especialmente respecto a las tareas que se le asignen en el 

equipo. Los inconvenientes que trae esta opción suelen surgir de diferencias entre 

compañeros que terminan volcándose en evaluaciones injustas o parciales. 

- Autoevaluación: si todos los trabajadores entienden e internalizan los objetivos de la 

evaluación y los criterios que se utilizan para validarla, se posicionan en un buen lugar 

para evaluar su propio desempeño. Si la persona logra conocer cuáles son los puntos 

que desarrolla bien en su trabajo y cuales necesita mejorar, si tienen la oportunidad 

de evaluarse, calificará su desempeño de forma objetiva y tomará las acciones que 

considere para mejorarlo. Generalmente las personas a la hora de evaluarse suelen 

ser más exigentes y la oportunidad para el autodesarrollo suele ser motivador. 

Si la autoevaluación no es un punto viable en el programa de evaluación que se diseñe, 

se debe incorporar una opción para que el evaluado destaque o detalle los logros y 

aportes más destacables que alcanzó en el periodo de evaluación.   

 

 Frecuencia de la evaluación  

Un punto importante a planificar, es el momento en el que se llevará a cabo la 

evaluación. Estas generalmente se realizan de manera periódica, si bien no existen reglas 

respecto a tiempos, en la mayoría de las organizaciones se realizan en forma anual o 

semestral. Una evaluación realizada a destiempo, sin considerar criterios o información valida, 

puede dar una imagen falsa de la persona o proporcionarle un intercambio erróneo al 

evaluado. Es muy importante aplicar esta herramienta en el momento oportuno para evitar 

frustraciones e insatisfacción en el evaluado.   
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Más allá de esto es fundamental que se le dé al evaluado una interacción continua, un 

feedback constante, el cual generalmente es informal y que incluye el coaching y otras 

actividades de desarrollo que acompañen la administración de desempeño, la cual también 

debe ser realizada de forma permanente y comprendida por los administradores como un 

proceso que deben incluir en sus tareas diarias.  

 

 Riesgos y problemas de la evaluación de desempeño 

Desde sus inicios esta herramienta ha recibido innumerables críticas respecto a su 

utilidad. Las distintas técnicas o métodos son los puntos más atacados, sin embargo, en la 

mayoría de los casos los problemas derivan de una aplicación incorrecta e indebida de la 

herramienta. En muchas ocasiones las empresas no preparan a sus evaluadores, o utilizan 

criterios demasiado subjetivos o que no están relacionados con el trabajo medido.  

A continuación, se detallarán las problemáticas más comunes que se deberán tener 

en cuenta a la hora de ejecutar una evaluación:  

    Ilustración 3: Fuente Elaboración propia 

 

 La implementación de la evaluación 

Una vez planificada y diseñada la herramienta que se utilizará, la siguiente etapa 

corresponde a la implementación de la evaluación preparada.   

• No todas las personas se sienten comodas midiendo el trabajo de otros, no les gusta, lo 
consdieran una perdida de tiempo y cuando pueden se resisten. Es un punto clave a 
considerar a la hora de determinar a los responsables.

Incomodidad del evaluador:

• Una deficiencia muy común en los metodos tradicionales es la carencia de objetividad, es 
clave medir puntos directamente relacionados con el trabajo y entrenar a los evaluadores.

Falta de objetividad:

• Ocurre cuando un evaluador generaliza una caracteristica del desempeño a todos los 
aspectos de la evaluacion de desempeño, dando como resultado una evaluación mas alta 
o en su defecto mas baja.

Efecto halo:

• La primera se da cuando se otorgan altas calificaciones sin ser merecidas con el solo fin de 
evitar controversias con la evaluación. Esta no permite identificar cuestiones a mejorar y 
cuando las evaluaciones estan atadas a cuestiones administrativas, como aumentos de 
sueldo, desvirtuan la herramienta y agotan presupuestos.

• La severidad se da cuando el evaluador es extremadamente critico. Puede derivarse de 
no comprender algunos factores de la evalaución. 

Indulgencia y severidad
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El punto de partida del proceso de implementación, consiste en comunicar a los 

evaluados y a los evaluadores, el sistema diseñado que se aplicará, y principalmente, qué se 

va a evaluar y con qué objetivos se realizará la evaluación de desempeño.  

Profundizando en lo que se debe comunicar, Maristany manifiesta que se debe resaltar 

la importancia que tiene el rol del evaluador para el futuro de la empresa y para la definición 

de temas tales como el potencial, carrera y capacitación, que son claves para el desarrollo del 

personal y el buen funcionamiento de la organización. Respecto a los evaluados, el mismo 

autor sostiene “Hay que señalarles también su rol como evaluados y la importancia de ser 

abiertos” (Maristany, 2007, p.374).  

Un paso fundamental en esta etapa del proceso es la formación de los evaluadores. 

Independientemente del método y las técnicas de evaluación que se escojan, los evaluadores 

deben conocer en profundidad el sistema y el objetivo que persigue la herramienta que se 

utilizará. “Dos aspectos esenciales consisten en asegurar la comprensión del evaluador del 

proceso que se lleva a cabo y su congruencia con el sistema adoptado” (Werther & Davis, 

2008, p.332). 

El objetivo que se persiga puede cambiar una evaluación y la actitud del evaluador, 

razón por la cual es clave lograr un entrenamiento efectivo, “Los evaluadores deben evaluar 

en forma justa y objetiva. El éxito del programa depende de ellos” (Alles, 2005, p.37). 

Esta capacitación deber ser continua y actualizarse de manera permanente, “El 

entrenamiento debe cubrir cómo evaluar a los empleados y cómo realizar entrevistas de 

evaluación. Las instrucciones deben ser más bien detalladas y la importancia de hacer 

evaluaciones objetivas e imparciales debe enfatizarse” (Mondy, 2010, P.258)   

La actividad formativa debe explicar el proceso en su totalidad, la mecánica de las 

técnicas seleccionadas y posibles errores que pueden surgir. Una práctica común, suele ser 

que los asistentes a la formación se evalúen unos a otros, a modo de comenzar a darle 

experiencia a los administradores en la aplicación de la herramienta.  

Luego de informarle a todos los involucrados el sistema que se aplicará para evaluar 

el desempeño, se debe implementar el instrumento elaborado para tal fin, procediendo a 

comparar el desempeño del trabajador con los estándares y/o parámetros que se hayan 

establecidos, asignándole una calificación en función a su desempeño real. La supervisión 

continua y adecuada es fundamental para obtener evaluaciones efectivas, así como también 

la retroalimentación constante.  
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 La retroalimentación de la evaluación 

Luego de realizada la evaluación formal mediante el método que se haya seleccionado 

y en función del resultado que se haya obtenido, se debe realizar la entrevista de evaluación 

y retroalimentación.    

Werther & Davis definen “Las entrevistas de evaluación son sesiones de verificación 

del desempeño que proporcionan a los empleados realimentación sobre su actuación en el 

pasado y su potencial a futuro” (Werther & Davis, 2008, p.332). Es una de las partes más 

importantes del proceso. 

Alles nos marca “La entrevista de evaluación debe brindar elementos, pautas, para el 

mejoramiento del desempeño y elaborar planes de desarrollo” (Alles, 2005, p.41). 

Referenciando a Werther & Davis (2008) se detallarán a continuación pautas para una 

entrevista efectiva. 

1 Destacar los aspectos positivos del desempeño   

2 Especificar que la sesión de evaluación es para mejorar el desempeño y no para aplicar medidas 
disciplinarias 

3 La evaluación del desempeño se debe llevar a cabo en un ambiente de confidencialidad y con 
interrupciones mínimas  

4 Realizar no menos de una sesión anual formal de revisión del desempeño 

5 Siempre que se pueda, se debe ser especifico. Evitar imprecisiones 

6 Centre sus comentarios (positivos o negativos) en el desempeño y no en los atributos personales 

7 Se debe guardar calma y no discutir con el evaluado  

8 Identificar y explicar las acciones específicas que el empleado puede emprender para mejorar su 
desempeño 

9 Destacar su disposición a ayudar en todos los aspectos que sea necesario 

10 Concluir las sesiones de evaluación destacando los aspectos positivos del desempeño del 
trabajador 

Ilustración 4 Fuente: Werther & Davis (2008) 

El objetivo de esta etapa final del proceso es comunicarle al trabajador los resultados 

obtenidos en el último periodo evaluado. La comunicación tiene que ser clara, precisa y fluida 

a fin de poder lograr también conocer cuáles podrían ser las causas que afectan su 

desempeño. Analizada estas causas el evaluador finalizará la entrevista con conclusiones que 

pueden referirse a felicitaciones y reconocimiento ante un desempeño satisfactorio, informarle 

al trabajador oportunidades de mejora o comunicarle medidas a tomar cuando su desempeño 

sea reiterativamente insatisfactorio.  



20 
 

La evaluación y su posterior retroalimentación, algo que todo trabajador procura tener 

en su trabajo por parte de su superior, le dan al colaborador la oportunidad de hacer una 

autoevaluación y autocritica para su desarrollo y autocontrol.  

 

 I.6. La evaluación de desempeño como herramienta de mejora para la gestión 

de recursos humanos 

 

La información que se obtiene con una correcta implementación de una evaluación de 

desempeño, permite evaluar y mejorar los distintos procesos que tienen incidencia en el 

comportamiento de los factores humanos de una organización.  

Chiavenato (2007) sostiene que, es un medio que permite identificar problemas en la 

supervisión y coordinación del personal, en la adaptación del colaborador a la organización o 

al puesto que debe ocupar, así como también el desaprovechamiento de trabajadores que 

tienen mayor potencial que el exigido para el puesto.  

En la misma sintonía Rojas indica que “Incluso las decisiones sobre promociones 

internas, compensaciones, y otras más, del área de la gestión recursos humanos, dependen 

de la información sistemática y bien documentada disponible sobre el personal” (Rojas, 2014, 

p.35). 

 

La evaluación de desempeño se integra directamente con la gestión de recursos humanos 

de la empresa, como se mencionó anteriormente mejora los distintos procesos del área 

contribuyendo de manera directa a: 

 

- Identificar carencias y oportunidades de mejora en los procesos de reclutamiento y 

selección 

- Aporta información base para que los ejecutivos de las empresas puedan tomar 

decisiones racionales relacionadas a ajustes salariales y/o políticas de remuneración 

- Señala y clarifica necesidades de capacitación y desarrollo que le permitan a los 

trabajadores explotar sus fortalezas y minimizar sus debilidades 

- Mejora la comunicación, ya que sirve como un canal de comunicación vertical y 

horizontal dentro de la organización 
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 I.7. Evaluación de desempeño y estrategia 

 

Ulrich (2006) sostiene que el papel de RRHH desde un punto de vista estratégico, se 

enfoca en alinear las estrategias, prácticas y acciones de RRHH con la estrategia de negocio 

que tenga la organización. Cuando el profesional de RRHH logra cumplir con este papel, 

trabaja y se convierte en un socio estratégico, mejorando la capacidad de la empresa de 

ejecutar las estrategias que defina.  

Una organización desarrollada, que tiene claramente establecidos los objetivos que 

quiere alcanzar y lo que espera de sus trabajadores, tiene grandes posibilidades de alcanzar 

sus estrategias de negocios. El profesional de RRHH contribuye directamente a la ejecución 

de las mismas cuando consigue comprometer, desarrollar y alinear el rendimiento del personal 

hacia los objetivos planteados, pero para lograrlo con éxito necesita administrar y medir y es 

aquí en donde la evaluación de desempeño adquiere un rol protagónico desde una 

perspectiva de gestión estratégica.  

“Con objetivos individuales y con un descriptivo de qué hace falta para lograrlos se 

tendrá entre las manos una herramienta para medir el desempeño y aportar a los resultados 

globales esperados” (Alles, 2006, p.291). 

Profundizando Rojas, sostiene “Los indicadores de rendimiento del personal, como 

parte del sistema de evaluación del desempeño, actúan como guías para evaluar la 

contribución de RRHH a la implementación estratégica organizacional” (Rojas 2014, p.131). 

Una evaluación de desempeño enfocada correctamente en medir aquellos factores 

vinculados al rendimiento del personal que afectan al éxito de la empresa facilitara el análisis 

y el diagnostico de las situaciones, permitiendo redefinir acciones y reorientar 

comportamientos según lo que la empresa necesite para cumplir sus objetivos. 

Siguiendo la línea anterior Mondy afirma “Aunque la evaluación es tan sólo un 

componente de la administración del desempeño, es vital en tanto que refleja de una manera 

directa el plan estratégico de la organización” (Mondy, 2010, p.239). 

  Esta herramienta facilita la obtención de información clave para controlar el aporte de 

los activos humanos de la empresa y permite un monitoreo integral del área para conseguir el 

mejoramiento de los demás sistemas de gestión de recursos humanos.  

A modo de conclusión, se puede manifestar que la evaluación de desempeño es una 

herramienta de gestión estratégica que facilita la medición del desempeño de los trabajadores 



22 
 

en función a criterios definidos y que permite evaluar como las organizaciones están en 

relación con sus objetivos, siendo para el especialista de recursos humanos un instrumento 

que contribuye al monitoreo integral del área que tiene a cargo, facilitando de esta manera la 

toma de decisiones en pos de alinear las acciones, los comportamientos y el rendimiento de 

los trabajadores y todos los procesos de recursos humanos a la estrategia empresarial. “La 

dirección estratégica de RRHH legitima su gestión pudiendo demostrar como contribuye a los 

resultados de la organización” (Rojas, 2014, p.132)  
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 CAPITULO II: Contextualización del marco del trabajo  

 II.1. Lineamientos estratégicos  

 

 Gamisol y Cía. S.A, es una empresa familiar del rubro textil, con 37 años de 

experiencia, fundada por Miguel Martin Arias en el año 1983. Empresa cordobesa, gestionada 

y administrada actualmente por la segunda generación de la familia fundadora. 

 La empresa bajo análisis tiene como Misión  

“Perseguir ser una empresa respetada y reconocida por su crecimiento y desarrollo de 

productos nuevos conservando una gestión responsable, conocimiento y capacidad para 

continuar siendo un referente indiscutido del sector industrial de los EPP”. 

 Su Visión es 

“Transformar el panorama competitivo a través de la innovación y la aplicación de 

tecnologías actuales adaptándonos a las necesidades y solicitudes de nuestros clientes”. 

 Sus Políticas de Calidad son las siguientes 

- Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes a efectos 

de obtener su fidelización, entregando productos de calidad acordes a sus 

requerimientos en tiempo y forma. 

- Desarrollar el potencial de nuestros recursos humanos ampliando el grado de 

capacitación y perfeccionamiento en todos los niveles de la empresa, para lograr el 

conocimiento tanto personal como profesional de cada miembro de Gamisol y de la 

empresa misma. 

- Mejorar el nivel de comunicación entre todos los sectores de la empresa. 

- Crear un ambiente laboral favorable para el trabajo en equipo, respondiendo a las 

necesidades de afianzar el SGC implementado en la empresa. 

- Ponderar el compromiso de trabajar para la mejora y el aprendizaje continuos 

cumpliendo con los objetivos y metas establecidas en pos de alcanzar la excelencia 

en todas nuestras actividades. 

- Desarrollar canales alternativos de comercialización que nos permitan llegar por 

distintos medios a nuestros clientes.  

 Su actividad principal es la elaboración de Elementos de Protección Personal, 

puntualmente guantes y mangas para trabajar, cumpliendo, para la gran mayoría de sus 

productos, el ciclo completo de la elaboración, el cual comprende: 
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- Fabricación de Hilo de Algodón  

- Fabricación de Hilos Especiales  

- Fabricación y producción de Guantes y Mangas 

- Comercialización de sus productos  

 La fabricación de guantes y mangas y su correspondiente comercialización concentran 

un 92% de su actividad, estando el 8% restante dedicado a la comercialización de hilo de 

algodón.  

 La empresa en la actualidad produce y comercializa un promedio de 1.200.000 pares 

de guantes mensuales. Teniendo como principales productos el guante 1100 fer algodón 

moteado, guante forte moteado, guante moteado de algodón y poliéster, guante de aramida 

con refuerzo de descarne, guante terrycloth, guante soldamax, guante bañado completo en 

pvc, guante interlock de algodón bañado en nitrilo, entre otros.  

 La compañía se desempeña a través de las marcas comerciales Gamisol y Gamiluva. 

Cuenta con una amplia red comercial de vendedores distribuidos en todo el país, logrando así 

contar con un alcance nacional completo. A su vez cuenta con un centro de distribución en 

Sao Pablo, Brasil, teniendo como foco comercial el sur del país vecino. Del total de sus ventas 

un 8% corresponde a exportaciones, un 20% a la reventa de productos importados y el 72% 

restante corresponde a la venta de producción propia.  

 Entre las ventajas competitivas que tiene la empresa se debe destacar 

fundamentalmente que cuenta con su propia hilandería (única en la provincia de Córdoba) 

esto le permite abastecerse internamente de la principal materia prima que necesita para la 

producción de guantes, lo que en momentos de presión económica le otorga ventajas para 

poder mantener el guante en un precio competitivo. En segundo lugar, el conocimiento 

acabado del producto que ofrecen a sus clientes le otorga flexibilidad a la hora de adaptarse 

a prestaciones y/o necesidades puntuales planteadas, lo que en la actualidad es una ventaja 

competitiva a mencionar.  

 

 II.2. Formulación estratégica 

 

 Filosofía empresaria 

 A continuación, se destacarán los principales factores que demuestran cómo trabaja 

la empresa.  
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Valores Fundamentos 

Cumplimiento 

Ante cada compromiso comercial asumido, la 

empresa ejecuta lo que está a su alcance para poder 

realizarlo 

 

Eficiencia 

 

Se concentran los esfuerzos en la correcta utilización 

de sus recursos. En busca de sus objetivos y metas, 

siempre se analiza la forma de optimizar los recursos 

y procesos. 

Desarrollo de su capital humano 

La empresa tiene como política identificar 

oportunidades de mejora y desarrollo para potenciar 

sus activos humanos, ya sea con capacitación 

interna o formación profesional externa. 

Competitividad 

Se idean de manera constante proyectos que 

conducen a mejorar los procesos productivos y 

laborales 

Ilustración 5 Fuente: Elaboración propia 

 En sintonía con lo anteriormente descripto, a continuación, se mencionarán aquellos 

aspectos que no se toleran en la organización bajo análisis: 

- La traición. La empresa considera una falta de respeto el cambio de sus trabajadores 

a la competencia 

- El robo de información por parte del personal. La empresa con sus años de experiencia 

ha desarrollado información muy valiosa referida al desarrollo de prestaciones de 

seguridad de sus guantes, por lo que no toleran y buscan evitar el robo de información 

técnica por parte de sus empleados (el personal que maneja especificaciones técnicas 

tiene que cumplir con políticas de confidencialidad) 

- El robo de guantes. La empresa no tolera ni entiende el robo de sus productos por 

parte del personal que presta servicios en planta (tiene políticas de obsequios y 

donación para evitarlo). 

- La falta de compromiso con el trabajo. La empresa premia el presentismo perfecto y 

no acepta trabajar con personal con gran ausentismo. 
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 II.3. Grupos de interés 

 

 Internos 

Grupos de interés  Describa brevemente relación ideal 

Familia propietaria 

Son un eslabón más de la empresa, los dueños de la 

empresa deben cumplir con las obligaciones y deberes 

de la misma forma en la que se lo exigen a sus 

trabajadores 

Empleados 

Compromiso total, los trabajadores tienen que tener 

como una de sus principales prioridades el trabajo en la 

empresa 

Ilustración 6 Fuente: Elaboración propia 

 Externos 

 

Ilustración 7 Fuente: Elaboración propia 

 II.4. Análisis FODA  

 

 Luego de realizar un análisis profundo de la empresa bajo estudio se puede destacar 

como fortalezas: 

- Conocimiento acabado del producto ofrecido. 

- Responde a las necesidades de sus clientes ajustando en el corto plazo sus productos 

a las especificaciones y prestaciones que les demanden. 

- Distribución de vendedores en todas las regiones del país (gran alcance nacional) 

Grupos de interés  Describa brevemente relación ideal 

Proveedores 
Cumplimiento de entrega, acorde al cumplimiento 

del pago por parte de la empresa 

Clientes 

Compromiso y cumplimiento en el pago, de la misma 

forma en la que la empresa cumple con plazos de 

entrega acordados inicialmente 

Competencia 
Ética comercial 
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- Integración vertical. La empresa cuenta con una hilandería propia que garantiza el 

abastecimiento de hilo de algodón, materia prima clave del proceso productivo. 

- Salud financiera (la empresa no tiene deudas). 

 Las debilidades que se pueden mencionar son: 

- Estructura salarial de convenio débil. 

- Comunicación vertical insuficiente. La misión, visión y valores se conocen, pero no se 

comunican formalmente. 

- Deficiencia en la gestión por procesos (principalmente en las áreas operativas). 

- Programa de incentivos por producción que no abarca todos los sectores. 

- Clientes centrados en la industria automotor 

 Como oportunidades que tiene la empresa, se pueden destacar: 

- Desarrollo de nueva gama de productos (guantes bañados de latex) 

- Inversión en maquinaria de última tecnología que le permite aumentar capacidad 

productiva a bajo costo 

- Acceso a promoción industrial (derivado del desarrollo tecnológico) 

- Posibilidad de incorporar mano de obra a través de planes gubernamentales y/o 

pasantías con instituciones educativas 

- Posibilidad de exportar (cuenta con un centro de distribución y marca propia en Brasil)  

 Entre las amenazas que puede enfrentar la empresa podemos resaltar las siguientes: 

- Incertidumbre político económica del país y la inestabilidad cambiaria (requiere 

revisación de costos permanente)  

- Declive de la industria autopartista (grandes consumidores de EPP) 

 

 Resumen FODA 

Fortalezas Debilidades 

* Conocimiento acabado del producto 

ofrecido 

* Responde a las necesidades y 

especificaciones de sus clientes en el 

corto plazo  

* Alcance nacional e internacional 

*Integración vertical 

* Estructura salarial de convenio débil 

* Comunicación vertical insuficiente 

* Deficiencia en la gestión por procesos 

(los operativos) 
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*Desigualdad de incentivos por producción 

entre sectores 

Oportunidades Amenazas 

* Sobredemanda de Guantes (contexto 

pandemia) 

* Desarrollo de nueva gama de productos 

(guantes bañados de latex) 

* Inversión en infraestructura y tecnología 

que le permite aumentar capacidad 

productiva a bajo costo 

* Incertidumbre político económica del 

país  

 

* Declive de la industria autopartista 

(grandes consumidores de EPP) 

Ilustración 8 Fuente: Elaboración propia 

 II.5. Estructura Organizacional  

 

 La empresa bajo análisis actualmente cuenta con una nómina de 152 trabajadores, 

distribuidos en ocho áreas, constituidas de la siguiente manera: 

- Área de Administración: tiene a cargo el armado y la presentación de información 

impositiva y contable en el ámbito nacional, provincial y municipal, y debe velar por el 

cumplimiento de las reglamentaciones impuestas por la autoridad de aplicación 

vinculadas a la facturación y demás operatorias comerciales de la empresa. Cuenta 

con diez personas en total, incluyendo a su responsable, es el área que cuenta con 

más profesionales en la empresa, cuatro son contadores públicos y también la integran 

el analista de compras y ventas.  

- Área de RRHH: responsable de la gestión integral de los Recursos Humanos de la 

organización. Tiene a su cargo además la administración de los servicios de vigilancia 

y limpieza. La responsable, profesional formada en la materia y la analista que se 

encuentra en formación, integran el equipo de trabajo del área.  

- Área de MKT: encargada de realizar la gestión de campañas e iniciativas comerciales, 

constituida por una persona con título terciario relacionado a la materia. 

- Área de Calidad: responsable de implementar y mantener el sistema de gestión de 

calidad, compuesta por cinco personas, siendo su responsable Ingeniera Química. 

- Área de Producción: es el área troncal de la empresa, se encarga de la programación 

y producción de las dos naves de la empresa (hilandería y tejeduría). Cuenta con 

ciento doce personas, dentro de las cuales se incluye a su responsable, ingeniero 

industrial y diez supervisores. 
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- Área de Mantenimiento: se encarga de la aplicación del programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la maquinaria e infraestructura de la organización, está 

formada por catorce mecánicos y un ingeniero mecánico en el mando.  

- Área de Logística: responsable de la recepción de materia prima y despacho del 

producto terminado, encargándose de la documentación de dichos movimientos, la 

conforman cinco personas. 

- Área de Producto: encargada del diseño y desarrollo de nuevos productos, integrada 

por una ingeniera química. 

 En cuanto a la distribución de puestos está realizada en forma jerárquica, tal y como 

lo muestra el siguiente organigrama: 

Ilustración 9 Fuente: Gamisol y Cía. SA 

 A continuación, se presentan gráficamente el detalle de la nómina en antigüedad, 

formación y género:  

 

Menos de 1 año de 
antigüedad

26%

Entre 1 año y 2 
años de 

antigüedad
35%

Entre 2 años y 4 
años de 

antigüedad
7%

Entre 4 años y 5 
años de 

antigüedad
9%

Mas de 5 años de 
antigüedad

23%

ANTIGÜEDAD
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 En términos de antigüedad un 61% de la nómina tiene menos de dos años en la 

empresa. En cuanto a formación, un 92% tiene título secundario mientras que el 8% restante 

tiene título de nivel superior. Del total de trabajadores un 91% son hombres, correspondiendo 

un 9% al sexo femenino.  

 Concluyendo, se puede mencionar que de la lectura de este capítulo surge la 

experiencia con la que cuenta la empresa bajo análisis desde el año 1983. Trayectoria y 

trabajo que hoy en día le permite tener competitividad y ser una de las líderes en EPP del 

mercado nacional. Se han destacado la misión, la visión y las políticas de calidad que sigue 

la empresa como lineamientos estratégicos, parte de su historia, su cultura y las creencias 

sobre las cuales asientan sus políticas de calidad y los valores que marcan su conducta. 

Posteriormente se detallaron las relaciones ideales que pretende tener la compañía con sus 

distintos grupos de interés y se realizó un análisis FODA permitiéndole al lector una 

perspectiva más amplia de la organización respecto a sus puntos fuertes internos, puntos 

débiles a superar, oportunidades que puede alcanzar para mejorar y las amenazas que puede 

afrontar. Por último, se describió la nómina de la empresa y se presentaron datos cuánticos 

de antigüedad, género y formación a fines de reflejar la estructura organizacional y la forma 

en la que están estandarizados los procesos. Esta reflexión cumple un papel fundamental ya 

que la propuesta de mejora que se realice debe estar alineada con las políticas y objetivos 

que persigue la empresa, debe ser factible de aplicarse y estar en sintonía con la visión y la 

misión que se describieron en este capítulo.  
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 CAPITULO III: Marco metodológico y conclusiones diagnosticas 

 

 El presente trabajo de aplicación profesional consiste en una propuesta de desarrollo 

de una herramienta estratégica de mejora como es la evaluación de desempeño según las 

necesidades que plantee la empresa. Se trata de un estudio de tipo cualitativo-descriptivo. 

Atendiendo a los distintos grupos involucrados en la evaluación de desempeño se aplicaron 

distintas herramientas de recolección de datos buscando garantizar la obtención de 

información real y desde distintas ópticas.  

 Es así que el lector podrá observar, que se llevó a cabo un estudio de la organización 

interna mediante una entrevista semiestructurada con miembros del Directorio, el objetivo fue 

relevar opiniones respecto a la evaluación de desempeño y conocer situaciones cotidianas 

que ocurren con el personal en la organización que deben ser consideradas. En la misma 

sintonía se realizó una entrevista al Responsable de Producción, como parte activa del 

proceso planteado, a fin de relevar su punto de vista sobre el sistema de medición de 

desempeño y su utilidad.  

 Se desarrolló un focus group con miembros del área de recursos humanos, con la 

intención de conocer la opinión de los participantes sobre algunos puntos de la empresa y 

sobre la necesidad de contar con la herramienta que se busca desarrollar. Se realizó una 

observación y un análisis de la documentación existente a fin de determinar cómo se evalúa 

a los trabajadores en la ejecución de sus tareas, si se les realiza una devolución y como se 

hace.  

 El relevamiento de datos para realizar el diagnóstico de la satisfacción laboral respecto 

a la situación actual y el punto de vista de los supervisores del área de producción, se realizó 

a través de una encuesta de tipo cerrada. 

 Por último, se dio lugar al procesamiento y análisis de los datos para confeccionar el 

diagnóstico de la empresa. 

 III.1 Herramientas de recolección de datos utilizadas  

 

 III.1.1 Entrevista semiestructurada con miembros del Directorio 

 Esta herramienta metodológica de fuente primaria se aplicó realizando una entrevista 

a los miembros del Directorio, a saber, Presidente, Gerente de Operaciones y Gerente 

Comercial de la empresa bajo análisis. Si bien se definieron con anterioridad los ejes de la 
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herramienta, en busca de fructificar la instancia y la confianza se buscó que la entrevista sea 

abierta.  

 La duración estimada fue de 60 minutos y la finalidad de esta entrevista fue relevar 

cuáles son los objetivos estratégicos a corto y mediano plazo que pretende alcanzar la 

empresa, cual es el rol que consideran deben cumplir los trabajadores en función a estas 

metas y la forma en la que se evalúa al personal en el desarrollo de sus tareas y en función a 

la consecución de estos objetivos. 

 En función a lo anteriormente mencionado se pueden destacar los siguientes aspectos 

relevados:  

- Como objetivos empresariales se manifestaron la importancia de aprovechar la gran 

demanda de guantes que tiene la empresa en la actualidad derivada del contexto de 

pandemia y la excelente posición en el mercado de EPP que tiene actualmente la 

marca. Lo que deriva en la necesidad de transmitirle a los supervisores de producción, 

como personal directamente involucrado en la obtención del guante, la importancia y 

la necesidad de que logren los números de producción planificados, las pautas de 

calidad establecidas y que cumplan con el rol de dirigir y acompañar al personal 

operativo que tienen a su cargo, en el cumplimiento de los procedimientos de trabajo 

definidos para la obtención de máximos resultados. Las autoridades máximas de la 

empresa consideran a los supervisores como los impulsores del proceso de 

producción, “mueven la fábrica” adquiriendo un carácter esencial para ellos la medición 

de su rendimiento, para poder analizar y en caso de ser necesario, orientar y/o mejorar 

las formas de ejecutar el trabajo en función a lo que la empresa realmente necesita.  

- Dada las características del trabajo de rama industrial y de proceso productivo 

continuo, actualmente con turnos rotativos de lunes a lunes, el compromiso, la 

puntualidad, la asistencia y el trabajo en equipo lo consideran como competencias 

fundamentales que deben ser medidas y evaluadas.  

- Los tres entrevistados coincidieron en que el cumplimiento de las normas y 

procedimientos de trabajo establecidos son actualmente aspectos claves a evaluar y 

controlar para maximizar resultados. Sumado a esto, evidencian que las conductas y 

comportamientos que no son aceptados en la empresa están claramente definidos, 

por lo que a través del intercambio en la entrevista se evidenció la necesidad de contar 

con una herramienta estratégica, como la evaluación de desempeño, que cumpla la 

función de ser un canal de comunicación directo para corregir conductas indeseadas 

y que deben ser modificadas.  
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- Manifiestan además la necesidad de contar con una herramienta que sea un canal de 

comunicación eficaz para lograr transmitirles a sus mandos medios los objetivos que 

la empresa persigue y aquellos comportamientos y conductas que se consideran 

positivos y funcionales para alcanzarlos. 

- En sintonía con el punto anterior y con el foco puesto en la productividad y la eficiencia, 

consideran clave la detección de causas y/o puntos a mejorar de aquellos equipos de 

trabajo que no logren superar las expectativas en estos términos, así como también la 

detección de necesidades de capacitación.  

- Concluyendo, la empresa desde hace tres años maneja un cuadro de mando integral 

con indicadores de las distintas áreas y consideran que obtener hoy en día mediciones 

de desempeño general de los mandos medios de producción para sumar al cuadro de 

mando actual del área de RRHH, puede contribuir aún más al control estratégico que 

realizan actualmente. 

 

 III.1.2 Entrevista semiestructurada al Responsable de Producción (evaluador) 

 

 Esta herramienta de fuente primaria, se le realizó al Responsable de Producción 

teniendo como finalidad conocer la forma en la que actualmente evalúa el rendimiento de su 

equipo, su perspectiva respecto a la evaluación de desempeño como herramienta, y su 

utilidad para la gestión del área que tiene a cargo.  

 Pudiendo destacar los siguientes aspectos: 

- Como herramienta, considera la evaluación de desempeño como un instrumento 

rápido y ágil, que de aplicarlo con continuidad le permitirá medir el progreso con el 

paso de los años y realizar análisis por persona, considera que la calificación debería 

ofrecer un puntaje numérico para que la comparación y la medición sea realizable y 

observable por parte de los evaluados. 

- Opina que este instrumento, en su caso particular, favorecerá a la toma de decisiones 

respecto a cambios de categorías, necesidad de capacitación y solicitudes de cambio 

de sector y/o de desvinculaciones que se realicen eventualmente.    

- Respecto a la medición actual que realiza, reveló que actualmente es meramente 

subjetiva y dejó entrever que ya no aplica la auditoría interna a los supervisores. 

Reflexionó sobre la falta de continuidad en la aplicación, que se aplicaba solo a fines 

de medir y acepta ciertas falencias en la devolución que se realizaba. Sin embargo, 

manifiesta que lograba movilizar a los supervisores, se generaba una competencia 

sana en busca de obtener mejores números y que es valorable la experiencia para 
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avanzar e implementar un sistema de evaluación de desempeño con su 

correspondiente continuidad. Destaca la necesidad de realizarla anualmente y de 

comunicar previamente a los evaluados qué se medirá y con qué fines. 

- Sobre la utilización de la evaluación de desempeño como un instrumento que 

contribuye al cumplimiento de los objetivos definidos para el área, sostiene que suele 

tener complicaciones para transmitirle al equipo de mandos medios objetivos más 

exigentes, puntos a mejorar y la razón e importancia de la implementación de nuevos 

procedimientos, ya sea por carencia de instrumentos de respaldo a la comunicación, 

cierta resistencia al cambio que se observa o falta de entendimiento y/o información 

por parte de los supervisores. Por lo que manifiesta un puntual interés en obtener con 

una herramienta, como la evaluación de desempeño, un instrumento más para mejorar 

la comunicación con su equipo y mejorar la gestión del área en general, siempre en 

busca de alinear el desempeño del equipo a las metas que le plantea el Directorio. 

 III.1.3 Encuestas cerradas a Supervisores de Producción (evaluados) 

 

 Directamente relacionada con la entrevista mencionada en el punto anterior, se 

desarrolló una encuesta cerrada, herramienta metodológica de fuente primaria y subjetiva, a 

los 10 supervisores de la empresa. La información recogida tiene un carácter esencial para 

fundamentar y justificar la aplicación de la herramienta de evaluación de desempeño.  

 Las preguntas realizadas tienen una finalidad similar a las planteadas en la entrevista 

que se le realizó al Directorio y al Responsable de Producción, y en este caso particular se 

trató de identificar el grado de satisfacción en los mandos medios con la modalidad que se 

usa para evaluarlos actualmente, el impacto que esto genera en el desarrollo de sus tareas y 

si consideran que una herramienta de medición de desempeño, contribuirá a mejorar su 

trabajo.  

 A continuación, se detallan los resultados obtenidos: 

- El 80% considera que es evaluado en el desempeño de su trabajo y un 20% considera 

que no. Lo que indica que independientemente de que no exista una herramienta 

formal de medición, los mandos medios de producción perciben que su rendimiento 

está siendo evaluado en la actualidad.  

- Respecto a si reciben o no una devolución sobre su desempeño el 40% afirmó que 

recibe una retroalimentación y un 60% manifestó lo contrario, lo que deja en claro que 

existen diferencias en cuanto a la apreciación que realizan los supervisores sobre el 

eventual intercambio que tienen con su superior respecto a su rendimiento.  
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- En la misma línea, un 90% está insatisfecho con el intercambio que reciben sobre sus 

tareas. Lo que evidencia una necesidad clara de formalizar y realizar un feedback 

acorde y fundamentado. 

- A un 90% de los evaluados les gustaría que su responsable directo les haga una 

evaluación de desempeño, correspondiendo un 10% a un “tal vez” como respuesta.  

- En sintonía con el punto anterior y de idéntica distribución en las respuestas, con un 

90% afirmativo y un 10% dudoso manifestaron la voluntad de recibir retroalimentación 

por parte de su superior respecto a la ejecución de sus tareas. Ambas preguntas ponen 

en evidencia la necesidad que manifiestan los mandos medios del área de producción 

de un sistema de evaluación formal. 

- Además, un 80% considera que conocer los puntos a mejorar lo motivará a trabajar 

mejor, mientras que el 20% restante respondió con un tal vez. Lo que traduce que los 

supervisores tienen expectativas sobre su trabajo y esperan y desean que se les 

informe los puntos a mejorar. 

- En la misma línea y con los mismos porcentajes de respuestas, siendo un 80% 

afirmativo y un 20% tal vez, los supervisores destacaron que el no contar con esta 

herramienta les afecta en la ejecución de su trabajo, lo que pone de manifiesto la 

necesidad y la oportunidad, en términos de recepción, que tiene la empresa de 

implementar esta herramienta.  

- En consonancia con lo anterior, el 100 % de los evaluados consideran que la aplicación 

de una herramienta de estas características generaría un impacto positivo en la 

empresa. 

 

 Las respuestas obtenidas en esta encuesta permiten diagnosticar un grado de 

insatisfacción considerable respecto a la gestión del desempeño de los supervisores 

que se realiza actualmente, con amplias coincidencias respecto a la necesidad de 

realizar una evaluación formal de su desempeño para ellos obtener la 

retroalimentación correspondiente. El personal evaluado entiende que la aplicación de 

esta herramienta les dará claridad para mejorar sus gestiones y operaciones y tendrá 

un impacto positivo en la organización. Esto permite reflexionar sobre una apertura del 

personal respecto a una medición de la forma en que gestiona y ejecuta su trabajo 

siendo una clara oportunidad de mejora.  

 III.1.4 Focus group con miembros del área de Recursos Humanos 

 

 Esta herramienta metodológica de recolección de datos, de fuente primaria y de 

carácter subjetivo se realizó con los integrantes del área de RRHH, con la finalidad de conocer, 
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desde su lugar en la empresa, su perspectiva referida al impacto que genera la ausencia de 

una herramienta formal de evaluación de desempeño, la forma en que se evalúa, el rol que 

ocupa el área y ciertos puntos, relacionados con la temática analizada, que observan 

actualmente en la organización y que es menester conocer.  

 Entre los puntos más destacados relevados en el grupo focal, mencionamos los 

siguientes:  

- Respectos a factores observados en la actualidad que consideraron importantes 

mencionar, reflexionaron respecto a que la empresa tiene claramente definida su 

misión, su visión y sus valores, aunque no se destaca por transmitirlos y comunicarlos 

a sus trabajadores a modo de buscar un sentimiento de pertenencia. El área de RRHH 

puntualmente, cuenta con una estructura formal, actualizada y definida en un 

organigrama real y con un manual de funciones actualizado, en donde se realiza la 

descripción completa de todos los puestos de la empresa, con competencias y tareas 

definidas y con un apartado especial para las preferencias de búsqueda que hace las 

veces de guía de los procesos de reclutamiento y selección. Este manual de funciones 

detalla además los conocimientos que un trabajador necesita para ocupar un 

determinado puesto, por lo que está directamente vinculado con los procedimientos 

de capacitación y desarrollo. Tanto para los puestos administrativos como para los 

puestos operativos, (considerados como los más afectados por la rotación), el área 

tiene definidas todas las capacitaciones que se le deben dictar al trabajador que 

ingresa a ocupar una vacante, las mismas sustentan el Plan Anual de Capacitación, el 

cual se desarrolla con el objetivo de lograr polivalencia en todos los sectores 

involucrados de manera directa en el proceso de fabricación del guante para asegurar 

la cobertura de puestos.   

- El área de Recursos Humanos cumple un rol fundamental en la empresa, siendo 

consultada respecto a todos los procesos y decisiones que involucren al personal. 

Mide la evolución de la masa salarial, tiene una estructura de costos y maneja índices 

de ausentismo, rotación y siniestralidad, teniendo claramente definidos los objetivos 

que debe alcanzar, las normas, los principios y procedimientos que deben marcar el 

camino de su gestión y que están directamente alineados con lo que la empresa 

pretende de sus equipos de trabajo.  

- Respecto a la carencia de un sistema de evaluación de desempeño formal, se resaltó 

que el personal en más de una ocasión lo reclama junto con su correspondiente 

retroalimentación. Sobre todo, cuando se aplican llamados de atención o el personal 

solicita actualizaciones salariales o reconocimientos monetarios por un desempeño 
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considerado por ellos acorde y la devolución que se le realiza desde el área no coincide 

con lo por ellos percibido.  

- El área actualmente realiza observaciones y análisis del desempeño del personal con 

información recolectada de las áreas de producción, calidad y las propias, careciendo 

de un instrumento formal que le dé un carácter integral a esta información. Se destacó, 

que la organización tiene cimientos sólidos para comenzar a aplicar una evaluación de 

desempeño que le permita al área fundamentar las decisiones que involucran al 

personal y que le facilite la medición del rendimiento en termino generales para 

determinar un plan de acción y gestión en función a los resultados obtenidos. 

 

 III.1.5 Revisión y análisis documental  

 

 Respecto a este punto, se realizó un análisis de las distintas formas que se utilizan 

actualmente en la organización para medir el rendimiento, para ello se examinaron las 

auditorías internas que se han realizado sobre los supervisores con el objetivo de tomar 

conocimiento del estado actual. 

 La auditoría en mención es una fuente secundaria, se identificó que se realizaron hasta 

marzo del año 2019. La misma consistía en una medición semanal, para luego obtener un 

promedio mensual de 4 puntos, a saber:  

- Eficiencia del equipo a cargo, evaluando directamente los números de producción de 

guantes promedio obtenidos. 

- Seguridad, Orden y Limpieza, punto en donde se medía el cumplimiento del equipo a 

cargo del supervisor relacionado al acatamiento de medidas de seguridad de higiene 

por parte del coordinador y su equipo de trabajo, y al cumplimiento en el mantenimiento 

del orden y limpieza por parte del equipo, como un inicio para implementar las 5s. 

- Recursos Humanos, en donde se evalúan los eventos en el legajo de los supervisores 

tales como llegadas tarde, ausencias y llamados de atención formal (apercibimientos 

y/o suspensiones) y disponibilidad para la realización de horas extras demandadas, 

cambio de horarios y coberturas eventuales. 

- Procedimientos de trabajo y recolección de datos, en donde se auditaban la ejecución 

de tareas relacionadas directamente con el proceso de fabricación, tales como la 

realización correcta de remitos, identificación de bolsas de guantes con fichas técnicas 

y que el personal a cargo “colecte” de manera correcta la producción obtenida (el 

colectar datos se realiza a través de celulares móviles con una aplicación desarrollada 

de manera interna y se realiza por línea de producción a cargo), de esta manera se 
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obtiene información fidedigna sobre la cantidad de guantes producidos por día y por 

turno de trabajo. 

 Siguiendo con la observación, se identifica que la retroalimentación respecto a los 

puntos evaluados se realizaba por parte del Responsable de Producción vía correo 

electrónico, de manera mensual y en donde destacaba los puntos a mejorar.  

 La herramienta se procesaba en una planilla de Excel con información obtenida del 

sistema interno de la empresa y la enviada por las áreas de RRHH y Calidad.  

 Por cuestiones de disponibilidad por parte del Responsable de Producción y omisiones 

de acciones, ya sea de corrección o de reconocimiento formal o monetarios respecto a los 

resultados obtenidos, no se le dio continuidad a la aplicación de esta herramienta.  

 Además de las auditorías internas, se analizaron los siguientes documentos: 

- Organigrama vigente 

- Manual de funciones actual 

 Con respecto a esta documentación se identificó que el organigrama esta actualizado 

y el manual de funciones tiene claramente definidas las tareas de los puestos, los 

conocimientos y competencias necesarias para poder desempeñarlos y las habilidades y/o 

preferencias de búsqueda para guiar los procesos de reclutamiento y selección. El manual, 

está registrado y aprobado por la Dirección de la empresa, y todos los puestos fueron 

realizados por la responsable de RRHH en conjunto con los responsables de cada área. 

 Partiendo de los puntos indagados y la información recolectada a través de las distintas 

herramientas metodológicas utilizadas y el correspondiente análisis de los mismos, se pueden 

mencionar las siguientes fortalezas y debilidades de los siguientes aspectos: 

 
Aspecto 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

Planificación estratégica 

La empresa tiene 
claramente definidos cuales 
son los objetivos que 
pretende alcanzar en el 
corto y mediano plazo y cree 
firmemente que el personal 
en su conjunto debe 
contribuir de manera 
constante para alcanzarlos 

Los objetivos no son 
comunicados a toda la 
organización 

Cultura organizacional 
Expectativas, valores, tareas 
y procedimientos de trabajo 
están claramente definidos.  

Ponen demasiada atención 
en el control, lo que en 
algunas ocasiones puede 
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 El trabajo y los resultados 
son monitoreados. 

generar comportamientos 
disfuncionales 

Desarrollo 

La empresa cuenta con un 
proceso de capacitación 
desarrollado internamente y 
correctamente 
sistematizado, cada puesto 
de trabajo tiene definidas 
todas las formaciones que 
una persona debe tener para 
poder ocuparlo. 

Las necesidades de 
aprendizaje solo están 
enfocadas a necesidades 
actuales y solo se mide la 
efectividad de la actividad de 
forma teórica 

Rendimiento  

Se busca la mejora continua 
y maximizar el rendimiento 
para aumentar de manera 
constante los niveles de 
producción  

La empresa no cuenta con un 
instrumento formal de 
evaluación de desempeño 
que permita monitorear de 
manera integral las tareas y 
su ejecución para alinearlas 
en función a sus demandas 

Retroalimentación 

Se intenta realizar 
retroalimentación al 
personal para obtener 
mejores resultados 

La retroalimentación que se 
realiza respecto al 
desempeño es insuficiente, 
con cargas subjetivas y no 
tiene continuidad 

Ilustración 10 Fuente: Elaboración propia 

 

 III.2 Conclusiones diagnosticas  

 

 En función de la información recolectada y analizada en los párrafos anteriores de este 

capítulo y con la intención de hacer foco en el problema que significa para la organización no 

contar con un sistema de evaluación de desempeño formal, se mencionan las siguientes 

conclusiones diagnósticas. 

 La empresa, que cuenta con gran experiencia en el mercado nacional, adaptándose 

por años a los cambios del entorno nacional para mantenerse competitiva, conservando 

siempre una fuerte postura orientada a la satisfacción del cliente, con procedimientos 

sistematizados y organizados, actualmente transita un crecimiento amplio y sostenido en la 

demanda de sus productos al que no puede responder en su totalidad, lo que la ha obligado 

a reestructurar ciertos procesos y formas de trabajo en busca de la mejora continua.  

 Esta búsqueda de mejora continua, aceptada y promulgada por el Directorio de la 

empresa, ha puesto de manifiesto la necesidad de aplicar herramientas estratégicas, que 

contribuyan y sean beneficiosas para la organización, sus procesos y personas y le permita 

alcanzar los objetivos planteados.  
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 Tal es así, que el área de RRHH, cuyo rol es transversal a toda la organización, con la 

aplicación de una herramienta de gestión de desempeño como lo es la evaluación de 

desempeño obtendrá mediciones que le permitirán realizar diagnósticos y establecer acciones 

para contribuir de manera directa al cumplimiento de los objetivos planteados. Esta 

herramienta facilitará la medición del rendimiento de los trabajadores que impacta de manera 

directa con el éxito de la empresa. Con los resultados que se obtengan se podrá identificar 

aquellos objetivos que no se cumplen y las posibles causas que dificultan y afectan de manera 

directa a la consecución de las metas establecidas, ya sea necesidades de formación y/o 

mejora en procedimientos de trabajo vinculados y/o carencias de competencias necesarias 

para ocupar puestos claves de la empresa. Esta información si se analiza y se gestiona en 

sintonía con los objetivos de la empresa capitaliza aún más el rol de RRHH como socio 

estratégico.   

 Además, con esta herramienta la empresa encontrará un canal que le permitirá mejorar 

la comunicación vertical y horizontalmente, esclareciendo objetivos y necesidades puntuales 

y consecuentemente erradicando rumores destructivos respecto al rol que ocupan los 

trabajadores dentro de su estructura, favoreciendo directamente al clima laboral. 
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 CAPITULO IV: Propuesta 

 

 En este capítulo, se desarrolla una propuesta de mejora viable en función a los 

recursos con los que dispone actualmente la empresa y que se necesitarán para su desarrollo. 

 Teniendo en cuenta todas las posibilidades de mejora que se pueden aportar y 

considerando las características del presente proyecto, la propuesta de mejora se enfocará 

en aportar a la empresa una herramienta de gestión estratégica enfocada en evaluar a un 

equipo de trabajo puntual que es considerado esencial para la actividad de la empresa, 

pudiendo luego desarrollarse y adaptarse para el núcleo operativo.  

 A continuación, se describe brevemente en función a la metodología aplicada, el 

avance alcanzado: 

 

Ilustración 11 Fuente: Elaboración propia 

  

 Como punto de partida de este capítulo, considerando la información que se recolectó 

se puede confirmar que lo que la empresa define y entiende como buen desempeño es todo 

aquel rendimiento que aporta valor a la organización y que es producto del ejercicio de las 

funciones del puesto que ocupa un trabajador. 

 IV. 1 El proceso de la evaluación de desempeño  

 

 A continuación, se desglosa el proceso de implementación de la propuesta de 

intervención en cuatro fases esenciales: 

 

Diagnostico: Se realizó 
un analisis integral de la 
situación actual de la 
empresa para 
determinar el sistema de 
medición de desempeño 
que utiliza la empresa en 
la actualidad.

Contexto actual: La 
empresa no cuenta 
con una herramienta 
de evalución de 
desempeño formal 
que le permita medir 
el rendimiento de los 
mandos medios y 
gestionarlo en función 
a sus necesidades 

Plan de acción de 
mejora: Diseño de 
evaluación de 
desempeño de los 
mandos medios y 
descripción de su 
proceso de aplicación
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 IV. 1.1 Fase 1: Planificación de la evaluación 

 

 En la etapa inicial, se debe establecer el objetivo de la herramienta, cómo se medirá, 

a quien alcanzará y cuando se ejecutará lo planeado. 

 Objetivo 

 Medir desempeño y comportamientos del trabajador en su puesto de trabajo para 

establecer el nivel de contribución a los objetivos de la empresa, reconocer resultados 

positivos, corregir desviaciones, detectar necesidades de formación, mejorar relaciones 

interpersonales entre superiores y subordinados y ofrecerles retroalimentación a los 

colaboradores con un plan de acción orientado a mejorar su productividad. 

 Población a medir 

 El proceso se realizará para medir el rendimiento de los supervisores del área de 

producción de la empresa, pudiendo aplicarse y tomarse como referencia para aplicar al resto 

de los equipos de la organización.  

 Método a utilizar 

 La técnica que se utilizará inicialmente para medir el rendimiento es el método de 

escalas gráficas. Se determinarán los factores a evaluar, sus distintos grados y se les asignará 

una ponderación. 

 Criterios que se medirán 

 En esta evaluación de desempeño se medirán las competencias que surjan del análisis 

de los puestos definidos en el manual de funciones y que determinen el éxito en el ejercicio 

del mismo.  

 Además, se evaluarán los indicadores operativos logrados por los supervisores y su 

equipo de trabajo.   

 Responsable 

 Se establece que la evaluación de desempeño de los mandos medios debe ser 

realizada por el Responsable de Producción acompañado por única vez (la vez primera) por 

un miembro del área de RRHH quien le brindará soporte.  

 Se dejará un apartado para que el evaluado pueda realizar una autorreflexión u 

observación respecto a su desempeño y/o logros obtenidos en el periodo evaluado. 
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 IV. 1.2 Fase 2: Diseño de la evaluación 

 

 Esta etapa tiene como finalidad la construcción del sistema que se va a aplicar y el 

primer paso consiste en identificar las dimensiones que permitirán evaluar el rendimiento.  

 En función al análisis de los perfiles de puestos definidos en el manual de funciones y 

la información relevada respecto a la misión, visión y los puntos que los directivos de la 

organización consideran claves a medir, se determinan las siguientes competencias como 

puntos de referencia a evaluar en los mandos medios: 

 Competencias cardinales u organizacionales 

- Trabajo en equipo 

- Compromiso 

- Orientación a normas y procedimientos  

 

Competencias específicas del puesto 

 

- Flexibilidad  

- Orientación a resultados con calidad 

- Liderazgo 

- Planificación y organización  

- Iniciativa y autonomía 

 Asimismo, enfocándose en la necesidad de obtener resultados objetivos e 

integradores y de medir aquel rendimiento que afecta al éxito empresarial, se evaluarán los 

siguientes aspectos: 

- Eficiencia 

- Conocimiento y aplicación de procedimientos de trabajo 

- Colectores de datos 

- Calidad 

 Se definen a continuación cada una de las competencias e indicadores de rendimiento 

y el grado o nivel de cumplimiento de las mismas. Estas formarán parte del diccionario de 

competencias de la empresa, el cual a medida que este proceso se desarrolle e integre el 

resto de los puestos se irá enriqueciendo. 
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 Competencias organizacionales  

Competencia organizacional: Trabajo en equipo  
Definición: capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y 
de trabajar juntos en pos de un objetivo común, manteniendo siempre un buen clima de 
trabajo. 

1- Nunca: Tiene dificultades para colaborar con otros trabajadores. Es competitivo, no 
comparte información ni recursos. Es individualista. 

2 -Ocasionalmente: Colabora sin entusiasmo con el grupo, realizando las tareas que le 
corresponden. Solicita y comparte información, pero tiene dificultades en el trato con los 
demás. 

3- Con frecuencia: Colabora con sus pares y superiores cuando se lo solicitan. Se integra 
correctamente, tiene buen trato con los demás, valora la contribución de otros y promueve la 
ayuda en el grupo. 

4- Casi siempre: Colabora con buena predisposición con sus pares y busca logros 
compartidos por encima de su interés personal. Se integra con facilidad, no tiene 
inconvenientes en el trato con los demás, anima y motiva a sus compañeros. 

5- Siempre: Colabora con buena predisposición con sus pares y superiores, generando y 
promoviendo un buen clima de trabajo. Fuente de motivación para sus compañeros. Apoya el 
desempeño de otros y felicita sus logros. 

Ilustración 12 Fuente: Elaboración propia 

Competencia organizacional: Compromiso  
Definición: capacidad de orientar esfuerzos y comportamientos hacia los objetivos 
organizacionales asumiéndolos como propios.  

1- Nunca: No demuestra interés en asumir un rol activo en la ejecución de sus tareas. No se 
puede esperar un esfuerzo extra de él. Es indiscreto, cumple horario, tiene un elevado 
ausentismo y numerosos eventos en su legajo. 

2- Ocasionalmente: No colabora, no le interesan tareas que impliquen mayor 
responsabilidad y predisposición. Tiene ausentismo elevado y diversos eventos en su legajo. 

3- Con frecuencia: Es proactivo, en ocasiones demuestra disponibilidad y responsabilidad 
con sus tareas. Tiene eventos en su legajo y no siempre tiene disponibilidad para realizar 
horas extras solicitadas. 

4- Casi siempre: Aporta con el desarrollo de su trabajo al cumplimiento de los objetivos, es 
leal y diligente. Se preocupa por resolver problemas y situaciones conflictivas que dificulten o 
demoren el trabajo. Prácticamente no tiene ausencia ni eventos en su legajo y realiza las 
horas extras que se le solicitan. 

5-Siempre: Realiza constantemente aportes significativos para la organización. Asume 
desafíos sin inconvenientes y se esfuerza en resolverlos sin demostrar resistencia. No tiene 
eventos y siempre está disponible para realizar coberturas y horas extras. 

Ilustración 13 Fuente: Elaboración propia 

Competencia Organizacional: Orientación a normas y procedimientos:  
Definición: Disposición para entender y acatar las directivas, procedimientos de trabajo y las 
normas organizacionales.  

1- Nunca: Indiferencia a la aplicación de las normas notificadas oportunamente. Genera 
inconvenientes, fomenta al resto a no cumplir normas o procedimientos.  

2- Ocasionalmente: Se esfuerza en cumplir con los procedimientos, pero tiene errores de 
interpretación y aplicación. 

3- Con frecuencia: Cumple con las normas y procedimientos de trabajos específicos de su 
puesto en forma discontinua.  

4- Casi siempre: Entiende y acepta las normas de la organización, colabora en su 
cumplimiento y las hace cumplir de manera constante. Da mucha confianza en la ejecución 
de sus tareas. 

5- Siempre: Involucrado totalmente en el cumplimiento de las normas, y vela por ello. Está 
informado de los cambios y actualizaciones de normas, procedimiento y las acata 
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inmediatamente. Tiene disciplina al cumplirlas y es un modelo a seguir por sus compañeros. 
Inspira total confianza en la realización de las tareas. 

Ilustración 14 Fuente: Elaboración propia 

Competencias individuales 

Competencia individual: Flexibilidad 
Definición: implica adecuarse a situaciones nuevas y cambiantes, reaccionando 
positivamente cuando el contexto así lo requiera. Capacidad para trabajar con personas o 
grupos diversos. 

1- Nunca: No adapta su gestión ante la solicitud de la empresa y/o sus superiores. Tiene 
resistencia y/o dificultad para modificar ideas, conductas e integrarse a grupos de trabajo con 
ideas o modalidades de trabajo distintas a la suya.  

2- Ocasionalmente: Identifica las nuevas circunstancias y cambios en el trabajo o 
planificación, sin embargo, presenta dificultad para adaptarse a circunstancias versátiles que 
impactan en su trabajo y no suele considerar las opiniones que sus compañeros tengan al 
respecto. 

3- Con frecuencia: Se adecua a algunas solicitudes que se le realizan y a situaciones que 
se dan dentro de su esfera de trabajo. Comprende y valora las distintas posturas de sus 
compañeros, pero no siempre las escucha. 

4- Casi siempre: Es flexible para modificar conductas en función a solicitudes o situaciones 
planteadas. Se adapta y busca diferentes alternativas para alcanzar los objetivos de su 
grupo y de la organización. Comprende y valora las posturas de sus compañeros, incluso 
con puntos de vista encontrados. 

5-Siempre: Demuestra facilidad para cambiar conductas y modificar su punto de vista para 
lograr un mejor entendimiento con los demás, enfocándose en el cumplimiento de sus 
objetivos. No tiene problemas para trabajar en equipo, valora las ideas y posturas de los 
demás haciéndolas propias. 

Ilustración 15 Fuente: Elaboración propia 

Competencia individual: Orientación a resultados con calidad:  
Definición: capacidad para dirigir los esfuerzos propios o de un grupo de trabajo hacia la 
obtención de resultados esperados, cumpliendo con parámetros de calidad establecidos y 
logrando maximizar el rendimiento. 

1- Nunca:  No demuestra predisposición para alcanzar resultados según los parámetros y 
especificaciones de calidad establecidos. Está capacitado para controlar su propio trabajo, 
sin embargo, no lo realiza. 

2- Ocasionalmente: En ocasiones muestra predisposición para el logro de los resultados 
esperados según las especificaciones de calidad establecidas. Controla su trabajo y el de 
otros con poca regularidad. 

3- Con frecuencia: Tiene predisposición y cumple con los resultados esperados según los 
parámetros de calidad establecidos. Controla la calidad de su trabajo y la de su equipo, sin 
embargo, comete errores. 

4- Casi siempre: Orienta sus comportamientos para la obtención de resultados de calidad. 
Controla la calidad de su trabajo y la de sus colaboradores aplicando las herramientas con 
las que cuenta la organización para evitar errores. 

5-Siempre: Desarrolla sus comportamientos y promueve el de su equipo de trabajo para la 
obtención de resultados de calidad. Controla la calidad de su trabajo y la de sus 
colaboradores, usando las herramientas para tal fin y buscando superación en los 
resultados. 

Ilustración 16 Fuente: Elaboración propia 
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Competencia individual: Liderazgo 
Definición: Capacidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección 
determinada, inspirando valores de acción, desarrollando talento, capitalizando fortalezas 
individuales y grupales para la consecución de los objetivos, logrando al mismo tiempo 
mantener en armonía el clima laboral. 

1- Nunca: Tiene dificultades para expresar lo que piensa y no logra que su equipo lo 
comprenda. No es percibido por su equipo como líder, le cuesta delegar y el equipo reclama 
una mejor retroalimentación y atención de su parte. Es subestimado por su equipo, presenta 
inconvenientes al gestionarlo e insiste en métodos que no le brindan resultados ni buenas 
respuestas. Tiene dificultades en fijar objetivos y el equipo no lo sigue. 

2- Ocasionalmente: Da instrucciones explicitas a su equipo y expresa necesidades y 
requerimientos. Delega tareas de rutina y las controla. Es reconocido como un líder informal 
y dirige pequeños grupos. 

3- Con frecuencia: Brinda información clara y precisa al grupo. Le comunica a su equipo los 
objetivos a cumplir, la forma de lograrlos y realiza un seguimiento. Es reconocido por sus 
compañeros quienes buscan su opinión. 

4- Casi siempre: Comunica a su equipo los objetivos individuales y grupales con claridad y 
promueve al grupo a identificarse con ellos. Es un modelo a seguir por su grupo, mide el 
cumplimiento de los objetivos, brinda feedback y escucha la opinión de los miembros del 
grupo. Su equipo logra buenos resultados. 

5- Siempre: es carismático, logra compromiso y entusiasmo en su equipo. Es un referente 
en todos los sentidos. Asume naturalmente el liderazgo en cualquier equipo de trabajo. Fija 
objetivos y colabora para alcanzarlos, brinda feedback, escucha e incorpora las distintas 
perspectivas de su equipo y los resultados que obtienen son superadores. 

Ilustración 17 Fuente: Elaboración propia 

Competencia individual: Planificación y organización 
Definición: consiste en programar correctamente sus tareas en función a prioridades, 
acciones y recursos requeridos para alcanzar objetivos y metas establecidas en el tiempo 
establecido.  

1- Nunca: No logra coordinar sus tareas de forma adecuada. No responde 
satisfactoriamente a los problemas y necesidades que se le presentan. Su rendimiento no 
supera las expectativas. 

2- Ocasionalmente: Improvisa continuamente. No prevé problemas y necesidades. Su 
planificación demuestra distracciones. 

3- Con frecuencia: Planifica de manera adecuada, sus planes de acción son realizables y 
coherentes, aunque no siempre cumple con los objetivos. 

4- Casi siempre: Planifica correctamente, establece prioridades y administra de manera 
correcta el tiempo y los recursos con los que cuenta, anticipándose a las necesidades que 
pueden manifestarse. Alcanza sin problemas los objetivos. 

5- Siempre: Es un excelente planificador, establece metas y organiza las tareas, los 
recursos disponibles y los tiempos de ejecución en función a las mismas y se anticipa a las 
necesidades y/o problemas que le pueden surgir. Alcanza y supera objetivos planteados.  

Ilustración 18 Fuente: Elaboración propia 

Competencia individual: Iniciativa y autonomía 
Definición: consiste en actuar proactivamente y con independencia de criterio ante 
determinada situación. Implica saber identificar un problema, obstáculo u oportunidad y llevar 
a cabo acciones que contribuyan a su solución y/o aprovechamiento. 

1- Nunca: Actúa solo cuando recibe indicaciones, demuestra poco interés y no aporta 
soluciones ni propuestas de mejora. Requiere supervisión de manera constante. 

2- Ocasionalmente: sigue su rutina de trabajo, en muy pocas ocasiones aporta soluciones y 
se enfoca en cumplir órdenes. Debe ser supervisado para la ejecución de tareas puntuales. 
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3- Con frecuencia: Aporta soluciones y nuevas ideas según la ocasión. Se desarrolla 
correctamente y es receptivo respecto a sugerencias de mejora. 

4- Casi siempre: Aporta ideas de mejora para su trabajo de manera constante y tiene éxito 
al aplicarlas. Ante un problema se desenvuelve sin inconvenientes. No requiere de 
supervisión constante. 

5- Siempre: Aporta ideas de mejora dentro de su esfera de trabajo, las aplica con éxito y 
busca mejorarlas. Coopera con sus compañeros aportándole ideas, no necesita supervisión 
directa, se anticipa a posibles solicitudes y no tiene inconveniente para resolver problemas 
y/o situaciones diversas que se le pueden presentar. 

Ilustración 19 Fuente: Elaboración propia 

 Indicadores de rendimiento 

Indicador de rendimiento: Eficiencia 
Definición: evalúa volumen y cantidad de productos obtenidos en relación a su objetivo. 

1- No alcanza: Su rendimiento está por debajo del 75% del estándar deseado. Es un 
llamado de atención para el trabajador 

2- Necesita mejorar: Su rendimiento esta entre el 75% y 80% del estándar deseado. Debe 
superarse. 

3- Alcanza el objetivo: Su rendimiento se encuentra entre el 80% y 90% del estándar 
deseado. Rendimiento adecuado, pero puede superarse. 

4- Supera: Su rendimiento supera el 90% del estándar deseado. Rendimiento superador. 

5- Supera ampliamente el objetivo: Su rendimiento supera el 95 al 100% del estándar 
deseado y es considerado por la empresa como un ejemplo a seguir. 

Ilustración 20 Fuente: Elaboración propia 

Indicador de rendimiento: Calidad 
Definición: cumplimiento de los criterios de calidad específicos de cada producto. 
Determinado por el área de calidad y medido según el porcentaje de desperdicio. 

1- No alcanza: es un llamado de atención para que el colaborador modifique sus prácticas y 
conductas y oriente su comportamiento y trabajo hacia las especificaciones de calidad 
deseadas. Su rendimiento es inferior al 75% del objetivo deseado y genera altos niveles de 
scrap. 

2- Necesita mejorar: sus resultados no son satisfactorios. Su rendimiento esta entre el 75 % 
y 90% del objetivo deseado. 

3- Alcanza el objetivo: su rendimiento es adecuado. Cumple con el 90% de los estándares 
deseados, genera una cantidad considerable de desperdicio. 

4- Supera: su rendimiento es superior al objetivo deseado, ubicándose entre el 90% y 100% 
de los estándares de calidad establecidos, genera muy poco scrap. 

5- Supera ampliamente: cumple totalmente con los objetivos de calidad, supera el 100% de 
las especificaciones establecidas. Es un ejemplo, y está capacitado para instruir a sus 
compañeros en la materia. No genera scrap. 

Ilustración 21 Fuente: Elaboración propia 

Indicador de rendimiento: Conocimiento y aplicación de procedimientos de trabajo 
Definición: conocimiento integral del trabajador en función a como domina el puesto que 
ocupa y entendimiento de técnicas para operar maquinas industriales de los puestos que 
coordina 

1- No alcanza: El colaborador desconoce los procedimientos de trabajo de su puesto y de 
aquellos puestos que coordina. No sabe operar maquinas tejedoras, ni conoce las técnicas 
para manejar las moteadoras. 

2- Necesita mejorar: El colaborador conoce los procedimientos de su puesto y de los 
puestos que coordina, sin embargo, no los aplica. Demuestra dificultades para manejar 
maquinas tejedoras y moteadoras. 
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3- Alcanza el objetivo: El colaborador conoce los procedimientos de su puesto y de los 
miembros de su equipo, pero no los aplica con la frecuencia adecuada. Opera correctamente 
maquinas tejedoras y moteadoras. 

4- Supera: El colaborador conoce los procedimientos de su puesto y de los miembros de su 
equipo y los aplica correctamente. Opera maquinas tejedoras y moteadoras de manera 
correcta y sabe resolver fallas. Está capacitado para instruir en la manipulación de 
máquinas. 

5- Supera ampliamente: El colaborador conoce los procedimientos de su puesto y de los 
miembros de su equipo, los aplica y busca mejorarlos. Opera correctamente maquinas 
tejedoras y moteadoras, resuelve fallas. Está capacitado para instruir en la manipulación de 
máquinas y en los procedimientos de trabajo. 

Ilustración 22 Fuente: Elaboración propia 

Indicador de rendimiento: Colectores de datos  
Definición: conocimiento, utilización y correcto registro de producción en colectores de datos. 

1- No alcanza: El colaborador desconoce y no utiliza, ni registra con el colector de datos la 
producción obtenida. 

2- Necesita mejorar: El colaborador conoce las herramientas de registro, las utiliza 
parcialmente y no carga correctamente la producción, no controla el equipo de trabajo 
asignado y no busca resolver errores en la carga. 

3- Alcanza el objetivo: Registra correctamente la producción obtenida con su 
correspondiente grupo de trabajo. 

4- Supera: Registra correctamente la producción obtenida, tiene correctamente asignados 
los grupos de trabajo, reporta errores y realiza propuestas de mejora. 

5- Supera ampliamente: Registra correctamente la producción, nunca tiene problemas con 
los grupos de trabajo asignados. Reporta errores, realiza propuestas de mejora y es un 
ejemplo a seguir por su equipo. 

Ilustración 23 Fuente: Elaboración propia 

 Cabe mencionar que el manual de competencias propuesto se ajusta a las 

competencias y requerimientos del sector objeto de este proyecto, establecidas/os en el 

manual de funciones de la organización. Este manual, busca establecer un estándar de 

desempeño, transparentar la cultura organizacional e identificar resultados exitosos o puntos 

fuertes del trabajador que se evalúa. En futuras intervenciones, otras áreas de la empresa, en 

consideración a lo definido para cada puesto y a los lineamientos que se pretendan realizar 

ponderarán estas competencias de manera diferente y asignarán los grados de cumplimiento 

con conductas observables y/o indicadores operativos según el puesto que se busque evaluar.  

 Métodos de medición   

 Tal y como se mencionó en el capítulo I de este proyecto, el combinar diferentes 

métodos de evaluación permitirá incrementar la eficiencia de la herramienta de medición, por 

ello y en sintonía con los criterios establecidos en el punto anterior, se propone que la 

herramienta contemple:   

- Evaluación por competencias: Se evalúan las competencias cardinales que deberán 

poseer todos los miembros de la organización y las competencias específicas del 

puesto. Como se mencionó con anterioridad, estas competencias surgen de la 
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descripción de puestos y de aquellos rasgos y/o conductas valoradas por la 

organización y relacionados directamente con su misión y valores.  

- Indicadores de rendimiento operativos: se evalúan mediciones que se relacionan 

directamente con la contribución que realizan los colaboradores con los objetivos 

organizacionales. Estos objetivos son definidos y comunicados por el Directorio a 

todos los responsables de área en el mes de enero. Mensualmente los responsables 

de las áreas operativas realizan reportes con indicadores llevando mediciones 

semanales, mensuales e interanuales. 

 

 El formulario de evaluación 

 A continuación, se presenta el formulario de evaluación propuesto. En este, para 

determinar el desempeño de los mandos medios en forma objetiva, se cuantifican en forma 

gradual, las competencias y los indicadores de rendimiento evaluados en un periodo de 

tiempo determinado. 

 En el formulario, el evaluador deberá asignar un grado de cumplimiento o nivel de 

desempeño a cada una de las competencias o indicadores conforme a su percepción y 

análisis sobre la conducta observable del evaluado y los indicadores operativos que maneje.  

 Competencias: se han determinado cinco niveles a fin de distribuir de manera gradual 

y escalonada el desarrollo de las mismas, siendo el nivel inferior el más bajo de la competencia 

y el nivel cinco, el superior. Asimismo, a cada nivel se le asigna un puntaje del uno al cinco, 

quedando distribuido de la siguiente manera:  

- Nunca: 1 Punto 

- Ocasionalmente: 2 puntos  

- Con frecuencia: 3 puntos 

- Casi siempre: 4 puntos 

- Siempre: 5 puntos 

 Identificado el nivel que mejor describa el accionar del colaborador evaluado, quien 

evalúa debe consignar una cruz en el casillero que corresponda. Deberá sumar el valor 

numérico de cada nivel y sacar los totales obtenidos en las competencias evaluadas.   

 Asimismo, en esta dimensión se evaluará el grado de adecuación al puesto, midiendo 

el nivel de desarrollo de las competencias que obtuvo el evaluado sobre el nivel de desarrollo 

deseado, obteniendo con esta medición, los siguientes indicadores: 
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1- Nivel de desarrollo alcanzado de competencias cardinales en la ED 

Nivel de desarrollo deseado de competencias cardinales para el puesto 

 

2- Nivel de desarrollo alcanzado de competencias específicas del puesto en la ED 

Nivel de desarrollo deseado de las competencias específicas para el puesto 

 

3- Nivel de desarrollo alcanzado en la ED 

Nivel de desarrollo deseado para el puesto 

 Definiendo como parámetro para la medición el siguiente Descriptivo de Competencias 

para la posición de supervisor de producción: 

Descriptivo de puesto: Competencias - Supervisores de Producción 

NOMBRE DE LA COMPETENCIA 

PUNTUACIÓN 

Nunca 
Ocasional-

mente 
Con 

frecuencia 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

COMPETENCIAS CARDINALES 

Trabajo en equipo       X   

Compromiso         X 

Orientación a las normas y 
procedimientos  

        X 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL PUESTO 

Flexibilidad       X   

Orientación a resultados con 
calidad  

        X 

Liderazgo       X   

Planificación y Organización        X   

Iniciativa y autonomía         X 

 

 Se presenta en el Anexo II, en los ejemplos 1 y 2, informes de resultados gráficos con 

información obtenida de los indicadores propuestos en el párrafo anterior.   

 Indicadores de rendimiento: considerando la necesidad de aumentar y maximizar la 

capacidad productiva de la empresa se incluyen en la evaluación indicadores operativos, los 

cuales en función a las mediciones promedio obtenidas durante el periodo bajo análisis y el 

porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados por dirección, el evaluador podrá 

asignar un nivel de desempeño a cada uno de ellos. Se trata de indicadores operativos que 

contemplan factores que inciden directamente en el proceso de obtención del guante. 

 Como fuente de información para el análisis y la correspondiente evaluación, se 

tendrán en cuenta los indicadores del área de producción y calidad, los cuales son medidos y 

analizados semanal y mensualmente por los responsables de cada área: 
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 Eficiencia: enfocado en medir cantidad de productos obtenidos en relación a su 

objetivo.  

1-  Cantidad de guantes realizados 

2-  Cantidad de guantes que debería haber realizado en el turno de trabajo 

 

 Es importante aclarar que este indicador es manejado por el responsable de 

producción con un enfoque integrador que si bien se enfoca en medir la producción realizada 

por el trabajador al mismo tiempo contempla factores como la disponibilidad de máquinas, la 

velocidad de las mismas y posibles fallas que las mismas maquinas puede generar en el 

producto final. 

  

 Calidad: se evalúa la cantidad de scrap producido por cada equipo de trabajo a cargo 

de un supervisor (medida de tiempo: un turno de trabajo de 8 horas). 

 

3- Cantidad de guantes no conforme (no recuperables) 

Cantidad de guantes producidos en el turno de trabajo 

 Conocimiento y aplicación de procedimientos de trabajo: Se analiza en función a 

conductas observables y como fuente de información de respaldo se podrán utilizar los 

resultados de auditorías mensuales que el área de calidad realiza sobre los procedimientos 

de trabajo aplicados por los supervisores. 

 Colectores de datos: Se analizará el porcentaje de error en la carga de producción 

realizada en base a los objetivos planteados y la eficiencia lograda en el turno. 

 El puntaje total obtenido de desarrollo de competencias sumado a los indicadores de 

rendimiento operativos, indicará el nivel de desempeño alcanzado en el periodo evaluado y 

se puede resumir con el semáforo que acompaña el formulario.   
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Nunca
Ocasio-

nalmente

Con 

frecuencia

Casi 

siempre
Siempre

1 2 3 4 5

1

2

3

1

2

3

4

5

No 

alcanza

Necesita 

mejorar

Alcanza el 

objetivo
Supera

Supera 

ampliamente

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Desempeño muy 

Insatisfactorio

0 a 20

OBSERVACIÓN DEL EVALAUDO:

FIRMA EVALAUDOR FIRMA EVALUADO FECHA

Puntaje 21 a 40 41 a 50 51 a 55 56 a 60

OBSERVACIÓN DEL EVALUADOR:

COLECTOR DE 

DATOS

Correcto registro de 

producción obtenida por el 

equipo a cargo

REFERENCIA DE PUNTUACIÓN PARA LA EVALUACIÓN

Nivel de 

Desempeño

Desempeño 

Insatisfactorio

Su desempeño no 

cumple con las 

expectativas en todos 

los puntos

Desempeño 

Satisfactorio. Cumple 

con las expectativas

Desempeño muy 

satisfactorio. Supera las 

expectativas

TOTAL PUNTUACIÓN OBTENIDA EN RENDIMIENTO:

PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN

Programa tareas según 

prioridades, atendiendo al 

detalle de recursos disponibles

INICIATIVA Y 

AUTONOMIA

Actúa con independencia de 

criterio, identifica problemas u 

oportunidades y realiza 

acciones para resolverlos o 

aprovecharlas

DIMENSIÓN

LIDERAZGO

Es un modelo a seguir, logra 

orientar las acciones del grupo 

que dirige hacia los objetivos 

planteados

COMPETENCIAS CARDINALES

TRABAJO EN EQUIPO

Prioriza el objetivo común. 

Colabora y coopera con los 

demás, generando un buen 

clima laboral

COMPROMISO

 Enfoca sus esfuerzos y 

comportamientos hacia los 

objetivos organizacionales, 

asumiéndolos como propios

ORIENTACIÓN A LAS 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS

Entiende y cumple normas, 

procedimientos y directivas de 

trabajo

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

FLEXIBILIDAD
Se adapta con actitud positiva a 

situaciones y/o personas que el 

contexto le imponga

ORIENTACIÓN A 

RESULTADOS CON 

CALIDAD

Se observa esfuerzo en obtener 

resultados que cumplan con los 

estándares de calidad definidos

TOTAL PUNTUACIÓN OBTENIDA EN COMPETENCIAS 

CARDINALES

Periodo de Informe: Evaluador:

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN

N° Detalle de competencias y evaluación de las mismas

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Apellido y Nombre: Legajo:

Fecha Ingreso: Puesto: Sector:

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA POR EL TRABAJADOR:

TOTAL PUNTUACIÓN OBTENIDA EN COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS DEL PUESTO

PRODUCTIVIDAD
Volumen y cantidad de guantes 

producidos en tiempo y forma

PUNTUACIÓN

N° Detalle de tareas y evaluación de rendimiento

INDICADOR DE RENDIMIENTO

CALIDAD
Cumplimiento de criterios de 

calidad establecidos para cada 

producto

CONOCIMIENTO Y 

APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS

Entendimiento de 

procedimientos del puesto y 

técnicas para manipular las 

maquinas del sector
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 Los últimos dos puntos del formulario dejan espacio para que el evaluador y el 

evaluado realicen los comentarios que consideren oportunos, siempre dentro del marco de la 

evaluación. 

 Es importante aclarar que, dentro del marco de incorporación de la herramienta, es 

conveniente que la primera instancia contemple la comunicación del formulario al evaluado y 

se le confirme el periodo durante el cual se lo evaluará. Al mismo tiempo, se deben acordar 

en forma conjunta los objetivos y metas que se pretenden alcanzar, los recursos que el 

evaluado tendrá disponible para lograrlos y los indicadores que se utilizaran para medir los 

resultados, quedando los mismos registrados en un plan de acción inicial.  

 

 IV. 1.3 Fase 3: Implementación  

 

 Planificada la evaluación, establecidos los criterios y dimensiones a considerar, 

diseñado el formulario que se aplicará, presentado a las partes interesadas y asumidos los 

compromisos para el logro de los objetivos, corresponde comenzar con el proceso de 

implementación. Previo a que comience el periodo que se evaluará, se debe formar al 

evaluador. 

 Capacitación del evaluador 

 La formación sobre la utilización de la herramienta y la posterior retroalimentación de 

la evaluación es fundamental, personal de recursos humanos capacitará y entrenará a quien 

aplique el formulario de evaluación de desempeño cumpliendo el rol de evaluador.  

 Se recomienda que en esta capacitación se revisen la misión, visión y estrategia de la 

organización y se transmita claramente el objetivo de la evaluación y la necesidad sobre la 

que se trabaja. Además, se debe explicar cada una de las dimensiones que se evaluaran, 

como analizar conductas y relacionarlas con las competencias y grados definidos y el modo 

de uso del formulario. Para facilitar el entendimiento de los criterios definidos y la objetividad, 

se sugiere entregar el diccionario de competencias descripto en párrafos anteriores.  

 La intención de esta actividad debe estar orientada a clarificar el proceso para el 

evaluador, comprometerlo en la ejecución del mismo y en el correcto seguimiento, para la 

obtención de un mejor desempeño de su equipo en el plano individual y de la organización en 

su conjunto. Se debe contemplar un espacio para la revisión del formulario y el esclarecimiento 

de dudas, es importante que personal de recursos humanos esté siempre disponible mientras 

se desarrolla el proceso para evacuar cualquier consulta.   
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 Realización de la evaluación 

 Presentado el instrumento y realizada la actividad formadora respecto a su correcto 

uso, el superior avanzará y evaluará a sus subordinados analizando competencias e 

indicadores definidos e instrumentando el formulario desarrollado para la actividad.  

 Una vez completado, el formulario adquiere carácter de informe de evaluación y es 

revisado con el evaluado en la retroalimentación.  

 

 IV. 1.4 Fase 4: Retroalimentación 

 

 El momento de la retroalimentación es fundamental para finalizar un proceso de 

evaluación de desempeño correctamente planificado y ejecutado. La entrevista que se realiza 

en esta etapa se lleva a cabo entre el evaluado y el evaluador y su finalidad es revisar el 

desempeño obtenido por el primero, aquellos puntos fuertes que puede capitalizar y los puntos 

débiles que debe mejorar, siempre con miras a alentar su desarrollo en el futuro.   

 En esta etapa, es muy importante considerar los siguientes puntos: 

- Desempeño obtenido: Se reconocen los logros obtenidos y en paralelo se revisa el 

formulario de evaluación aplicado, a fin de que no se omita ningún punto analizado y 

que la retroalimentación se enfoque en aspectos del desempeño a mejorar y no en 

cuestiones subjetivas que puedan desviar el objetivo de la reunión.  

Luego de que queden registradas las conclusiones del evaluador, el evaluado puede 

consignar su comentario en el espacio conferido a tal fin en el formulario.   

Independientemente del resultado de desempeño, el evaluador siempre debe ser claro 

y sencillo al expresar sus observaciones y conclusiones. Debe expresarse de manera 

correcta y amable, teniendo en cuenta que el objeto del proceso es animar al 

trabajador a que modifique su conducta en pos de mejorar el desempeño sin dejar de 

reconocer los logros obtenidos.  

- Plan de acción: En esta instancia de la retroalimentación, se establece en conjunto con 

el evaluado el plan de acción de mejora para el próximo periodo a evaluar. Se deben 

establecer los objetivos a alcanzar, como expectativas de desempeño a alcanzar por 

parte del evaluador y los recursos que le ofrecerá la empresa para lograrlo, como 

expectativas en relación a la organización por parte del evaluado, siempre 

dependiendo de la viabilidad de lo solicitado. 
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 IV. 1.5 Fase 5: Revisión y Plan de acción 

 

 Finalizada la evaluación con su consecuente retroalimentación, en donde las partes 

del proceso se escuchan mutuamente y acuerdan en forma conjunta los objetivos de 

desarrollo esperados para el próximo periodo a evaluar, se debe registrar lo pactado en la 

matriz de objetivos para la gestión del desempeño para formalizar el plan de acción a ejecutar. 

Esta herramienta además de reflejar la expresión por escrito de los objetivos, servirá y se 

utilizará como parámetro para la evaluación de desempeño inicial y las que se realicen en 

periodos posteriores.  

 En esta matriz se deben detallar en forma clara y precisa los siguientes puntos: 

- Objetivos: como metas a alcanzar con la finalidad de mejorar y desarrollar el 

desempeño del trabajador, su motivación y compromiso con la empresa. Los objetivos 

tienen que ser ponderados y deben ser expresados de manera en la que se pueda 

realizar una medición sobre ellos. El modo en el que se medirán se detallará en 

términos numéricos o en conductas claramente visibles, a fin de facilitar la revisión del 

cumplimiento de los mismos.  

- Plan de acción: herramientas y recursos que el evaluado solicita y acuerda con el 

evaluador para alcanzar los objetivos. El evaluador es quien define la viabilidad de los 

mismos previa revisión con la Dirección.  

El reflejar el plan de acción dándole la oportunidad al evaluado de expresar sus 

necesidades busca que este se involucre y comprometa con el proceso.  

 

  Al igual que en el formulario de evaluación de desempeño a fin de darle transparencia 

al proceso, en la matriz se libra un espacio para que ambas partes expresen libremente su 

opinión respecto al plan de acción acordado.  

 

 Como punto final se debe establecer una fecha tentativa de revisión del plan de acción 

para evaluar el grado de avance de los objetivos y/o acciones acordadas. Firmada por las 

partes, la matriz junto con el formulario de evaluación de desempeño es remitida en original 

al área de recursos humanos quien se encargará del archivo de las mismas en el legajo del 

trabajador, quedando la copia de los formularios como documento de consulta para 

determinar el grado de cumplimiento de lo acordado y realizar las revisiones pertinentes según 

los plazos acordados.  
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Ilustración 25 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Flujograma del proceso de evaluación de desempeño 

Ilustración 26 Fuente: Elaboración propia 

MATRIZ DE OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN DE DESEMPEÑO

Apellido y Nombre: Legajo:

Fecha Ingreso: Puesto: Sector:

FIRMA EVALAUDOR FIRMA EVALUADO

OBSERVACIÓN DEL EVALUADOR:

FECHA REVISIÓN OBJETIVOS ACORDADOS

Periodo de Informe/ Revisión: Evaluador:

OBSERVACIÓN DEL EVALAUDO:

PLAN DE ACCIÓN (RECURSOS SOLICITADOS Y ACORDADOS)

OBJETIVOS PLANTEADOS: PONDERACIÓN:

INDICADORES DE MEDICIÓN/ CONDUCTA OBSERVABLE:

Planificación del 
proceso de 

evaluación de 
desempeño 

Revisión y diseño del 
formulario de 
evaluación de 
desempeño

Implementacion del 
proceso 

Retroalimentación Plan de acción
Revisión y 

Seguimiento
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 Cronograma para la implementación de la Evaluación  

 Teniendo como propósito involucrar y comprometer a todas las partes en el desarrollo 

e implementación de la herramienta propuesta, se comunican las distintas etapas y se fijan 

los plazos de cumplimiento en el cronograma que se detalla a continuación. El mismo debe 

ser publicado y estar a disposición de todas las personas implicadas en la evaluación.   

 

 Considerando que se incorpora una herramienta de gestión y con miras a motivar a 

los involucrados a llevar a cabo el proceso y evitar posibles errores o frustraciones, se propone 

que la evaluación en primera instancia se realice durante 12 semanas y luego se apliquen los 

formularios diseñados para obtener un retrato del periodo analizado, darle un feedback a los 

trabajadores y registrar el plan de acción a ejecutar. Posterior a esto se sugiere que a las 6 

semanas se revise el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, con una segunda 

revisión en 5 semanas. Para la evaluación del siguiente periodo, las instancias se pueden 

planificar en plazos superiores, siempre procurando la continuidad del proceso.  

 

 Cuadro de mando 

 Para finalizar con la propuesta, se definen a continuación los indicadores con los que 

se medirán los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño realizada. 

S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4S1S2S3S4

Revisión y ajustes de 

objetivos, población y metodo 

de la evaluación

Presentación y revisión de 

propuesta con Directorio

Presentación de propuesta a 

Evaluador

Capacitación de Evaluador 

Presentación de propuesta a 

Evaluados

Revisión de propuesta con 

Evaluador y Evaluados

Realización de la evaluación

Tabulación y análisis de 

información obtenida

Reunión con evaluados para 

devolución formal de 

desempeño

Definición de acciones de 

mejora, presentación y revisión 

con Directorio

Aplicación de tareas de 

seguimiento y medición de 

resultados del plan

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA

5- Revisión y plan de acción

ago-21 sep-21

1- Planificación / 2- Revisión de Diseño

3- Implementación de la Evaluación de Desempeño

4- Retroalimentación

jul-21jun-21may-21mar-21dic-20 feb-21 abr-21
ACTIVIDADES
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Ilustración 27 Fuente: Elaboración propia 

  

 Indicadores del Proceso de Evaluación de Desempeño 

1- Cantidad de trabajadores con un desempeño satisfactorio-muy satisfactorio 

  Cantidad de trabajadores evaluados 

 

  El objetivo que se persigue con este indicador es obtener el porcentaje de supervisores 

de la empresa que tienen un desempeño aceptable, es decir aquel porcentaje de 

colaboradores que cumplen con las expectativas de la empresa. Como fuente de información 

se utilizarán las evaluaciones de desempeño que se realicen.   

 

2- Cantidad de evaluaciones finalizadas  

Cantidad de evaluaciones que debían ser realizadas 

 

 Con este indicador se busca evidenciar el grado de cumplimiento y de compromiso 

que tienen los responsables evaluadores con la gestión de desempeño, pudiendo identificar 

aquellos sectores en donde se debe reforzar el seguimiento. Asimismo, se intenta responder 

a las demandas planteadas por el personal de contar con un feedback formal y acorde 

respecto a su desempeño. 

 Es importante aclarar que la evaluación se considera finalizada cuando la 

retroalimentación está realizada y se registró el plan de acción a seguir. 

 

3-  Planes de acción revisados 

 Planes de acción registrados 

 

 

 

Indicadores propios de la 
herramienta de ED

• Nivel de desarrollo de 
competencias obtenidas

•Eficiencia

•Scrap

Indicadores propios del 
Proceso de la ED

•Porcentaje de 
trabajadores con 
desempeño superior al 
85%

•Porcentaje de 
evaluaciones realizadas

•Porcentaje de planes de 
acción revisados

Indicadores para la 
Gestión de Competencias

•Grado de adecuación al 
puesto superior al 75%

•Nivel de desarrollo de 
competencias 
obtenido/deseado 
(Evaluado)

•Nivel de desarrollo 
obtenido/deseado 
(Equipo de trabajo)
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  Directamente vinculado con el anterior, se persigue con este indicador evaluar el 

porcentaje de planes de acción que tienen un seguimiento por parte de los involucrados en el 

proceso.  

 

 

 Gestión de competencias 

 

4- Trabajadores con un grado de adecuación al puesto superior al 75% 

Total trabajadores evaluados para ese puesto 

 

 Vinculado con el indicador utilizado en la evaluación de desempeño, con esta 

medición se pretende identificar cuantos trabajadores se adecuan al puesto que se evalúa. 

En el caso puntual de este proyecto lo que se pretende es identificar cuantos de los 

trabajadores que se desempeñan como supervisores están pudiendo ejercerlo de manera 

adecuada.  

 Asimismo, a modo de facilitar el análisis para plantear objetivos en el plan de acción 

posterior, se plantea el siguiente indicador:  

5- Nivel de desarrollo alcanzado en Competencia 1 

Nivel de desarrollo deseado en Competencia 1 

 Esta medición, se debe aplicar sobre cada competencia definida para el puesto y se 

debe analizar sobre todos los trabajadores que integran un equipo. Los números obtenidos, 

al compararlos permitirán identificar aquellas competencias en las que es fuerte un equipo de 

trabajo para poder potenciarlas y planificar acciones en función a ellas, como así también 

determinar aquellas competencias con niveles más bajo de desarrollo para evaluar mejorarlas 

o adecuarlas a los objetivos que se persiguen.  

 A modo de ejemplo se presenta en el Anexo II, un informe de resultados gráfico con 

información obtenida por este indicador. El informe permite una visión integral y clara de 

cuáles son las competencias fortalecidas en un equipo de trabajo (ej. Trabajo en equipo) y 

aquellas sobre las que se deberán establecer planes de acciones para orientarlas hacia los 

niveles deseados (ej. Orientación a normas y procedimientos).  
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 Matriz de competencia por año 

 Para facilitar la gestión de la información obtenida en la evaluación de desempeño a 

fin de poder realizar las mediciones propuestas, se presenta a continuación una matriz de 

competencias. Esta herramienta no solo agrupa la información de las competencias facilitando 

su tabulación y análisis, sino que permite obtener una visión integral de las competencias de 

un equipo de trabajo. 

  

 

 Asimismo, este instrumento permitirá realizar distintos tipos de análisis, facilitando el 

intercambio de datos. La matriz propuesta se presenta para el periodo de evaluación inicial, 

pudiendo desarrollarse y adaptarse a medida que se realicen evaluaciones posteriores.  

 Presentaciones graficas que se pueden desarrollar con los indicadores propuestos y 

la información agrupada en la matriz de competencias, se presentan en el Anexo II en los 

ejemplos 2 y 3. 

SUPERVI-

SOR A

SUPERVI-

SOR B

SUPERV

I-SOR C

SUPERVI-

SOR A

SUPERVI-

SOR B

SUPERVI-

SOR C

TRABAJO EN 

EQUIPO

- Mejorar la calidad de 

trabajo

- Promover un buen clima 

laboral

-Alcanzar objetivos

COMPROMISO
- Mayor satisfacción laboral

- Mayor productividad

ORIENTACIÓN A 

LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENT

OS

- Satisfacción al cliente

- Buena gestión de la 

calidad

FLEXIBILIDAD

- Equilibrio personal 

- Incremento de la 

productividad

ORIENTACIÓN 

A 

RESULTADOS 

CON CALIDAD

-Generar mayor eficiencia

- Satisfacción al cliente

- Motivación

LIDERAZGO

-Mejora el clima

- Favorece al trabajo en 

equipo

- Alcanzar objetivos

PLANIFICACIÓN 

Y 

ORGANIZACIÓN

- Mejora la productividad

- Genera motivación

- Minimiza errores

INICIATIVA Y 

AUTONOMIA

- Mejora rendimiento

- Mayor creatividad, 

motivación

TOTAL NIVEL DESEADO 

C. CARDINALES

TOTAL NIVEL DESEADO 

C. ESPECIFICAS

TOTAL DESEADO PARA 

EL PUESTO

C
A

R
D

IN
A

L
E

S
E

S
P

E
E

C
IF

IC
A

S
 D

E
L

 P
U

E
S

T
O

TOTAL NIVEL DE DESARROLLO 

COMPETENCIAS CARDINALES

TOTAL NIVEL DE DESARROLLO 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

TOTAL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

COMPETENCIAS 

NECESARIAS
PARA QUÉ

NIVEL ALCANZADO EN 

EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO

NIVEL 

DESEADO DE 

DESARROLL

O 

GRADO DE ADECUACIÓN AL 

PUESTO
ACCIONES NECESARIAS
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 CONCLUSIÓN 

  

 En este proyecto se presenta una propuesta de desarrollo de una herramienta que 

facilitará y mejorará la medición y gestión de desempeño de un equipo de trabajo. Adquiere 

un valor especial al ser una herramienta que actualmente no posee la empresa y que 

favorecerá a la realización de mejores diagnósticos, la eliminación de percepciones subjetivas 

y la implementación de acciones asertivas para el fortalecimiento de competencias de equipos 

de trabajo claves de la organización.  

 La mejora planteada se ha fundamentado desde una perspectiva que considera que 

la medición del desempeño, su correspondiente análisis y gestión, constituyen un factor clave 

para la consecución de los objetivos estratégicos que se plantea una empresa, asignándole 

al área de recursos humanos el rol de socio estratégico.  

 La investigación bibliográfica realizada y la teoría aportada por los distintos autores 

estudiados centrados en una gestión del desempeño estratégica, permitieron desarrollar un 

modelo con una adecuación teórico - práctica adecuada. 

 Para el análisis de la organización seleccionada se utilizaron entrevistas, encuestas y 

la observación directa.  

 La empresa tiene una cultura organizacional forjada en valores muy marcados, que 

junto a sus lineamientos estratégicos propician una oportunidad de mejora a través de un plan 

de acción que busque optimizar y profesionalizar la gestión del desempeño mediante la 

implementación de una evaluación de desempeño. 

 En este plan de acción, se definió el proceso de desarrollo de esta herramienta basado 

en la necesidad de medir el rendimiento que afecta al éxito organizacional, para poder 

alinearlo, según las necesidades y oportunidades que se presenten, hacia los objetivos 

estratégicos definidos. Iniciando un proceso de cambio positivo, orientado a mejorar el 

rendimiento, la productividad, la comunicación, el clima laboral y la competitividad de la 

empresa. 

 El modelo planteado, se presenta en cinco fases, las cuales contemplan los pasos que 

se deben cumplir para una correcta implementación de la herramienta propuesta, dando lugar 

al cumplimiento de los objetivos de este proyecto.   
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Anexo  

Anexo I: Encuesta 

 

Encuesta a mandos medios 

 

1) ¿Considera usted que su desempeño en el trabajo es evaluado?  

SI         NO  

 

2) ¿Recibe información respecto a cómo desempeña su trabajo? 

SI        NO  

 

3) ¿Está satisfecho con el intercambio que recibe respecto a la forma en la que ejecuta 

su trabajo?  

SI               NO           TAL VEZ   

 

4) ¿Le gustaría que su responsable le haga una evaluación de desempeño formal? 

SI               NO           TAL VEZ  

 

5) ¿Le gustaría que su responsable le comunique de manera formal los puntos en los 

que debe mejorar respecto a la realización de su trabajo? 

SI               NO           TAL VEZ  

 

6) ¿Considera que conocer los puntos a mejorar lo motivará a trabajar mejor? 

SI               NO          TAL VEZ 

 

7) ¿Siente que la ausencia de una evaluación formal y su correspondiente devolución te 

afecta en tu trabajo? 

SI               NO          TAL VEZ 

 

8) ¿De qué forma cree usted, la aplicación de una herramienta como la evaluación de 

desempeño impactara en la empresa? 

POSITIVA              NEGATIVA 
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Anexo II: Gráficos  

 

 Ejemplo 1: Gráfico Nivel de competencias alcanzado en la evaluación de 

desempeño versus nivel de desarrollo deseado 

 

 

   

 Ejemplo 2: Gráfico Nivel de competencias alcanzado en competencias 

cardinales, competencias específicas del puesto y grado de adecuación al puesto 
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 Ejemplo 3: Nivel de desarrollo de competencia alcanzado versus nivel deseado 

de competencias para el puesto 

 

  

 


