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 “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo 
total es una victoria completa.” 

Mahatma Gandhi 
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RESUMEN 

La evaluación del desempeño es un proceso esencial que se efectúa en toda 
organización moderna, ya que contribuye en la mejora de la comunicación y 
colaboración entre los directivos y sus equipos, ayuda a optimar las habilidades de 
liderazgo de los superiores para propiciar una buena experiencia del empleado/a 
respecto al proceso de evaluación, incentivando a colaboradores y líderes 
a conocerse mejor a sí mismos y a sus compañeros. 

Este proyecto surge a partir de la necesidad de establecer un proceso de evaluación 
de desempeño en Surtifamiliar, buscando contribuir a la productividad del talento 
humano para potenciar el negocio. 

Para ello se tuvieron en cuenta antecedentes investigativos previos, tanto desde el 
nivel nacional como internacional; adicionalmente, se estructuró un marco teórico 
basado en estudios relacionados con la evaluación de desempeño por parte de 
diferente autores e investigadores del tema, planteando diferentes posturas sobre 
el impacto que puede tener la evaluación de desempeño en las organizaciones,  los 
elementos que conforman dicho proceso, y los diferentes esquemas para evaluar al 
personal, con miras a la consolidación de un sistema integral de evaluación.  

Como resultado del análisis, en primer lugar se especificaron las actividades 
vinculadas con el flujograma del proceso evaluativo en dicha área, 
contextualizándolo y dejando elementos básicos que, posteriormente, puedan 
extrapolarse a las demás áreas de la empresa. Posteriormente se diseña un 
instructivo que permita orientar a las personas en el procedimiento de 
implementación del sistema de evaluación de desempeño en la organización y se 
finaliza con el diseño del instrumento para la evaluación de desempeño de la fuerza 
laboral vinculada con el Área de Gestión Humana – AGH de Surtifamiliar. 

Palabras clave: Desempeño, Organización, Sistema integral de evaluación. 
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ABSTRACT 

Performance evaluation is an essential process in any modern organization, as it 
contributes to improved communication and collaboration between managers and 
their teams, helps to optimize the leadership skills of superiors to foster a good 
experience of the employee/ regarding the evaluation process, encouraging 
collaborators and leaders to know themselves and their colleagues better. 

This project arises from the need to establish a process of performance evaluation 
in Surtifamiliar, seeking to link with the strategic direction, so that it can establish 
correspondence between personal and organizational competencies, seeking to 
optimize the productivity of human talent to boost business. 

This was done taking into account previous investigative background, both at the 
national and international levels; in addition, a theoretical framework based on 
studies related to the evaluation of performance by different authors and researchers 
on the subject was structured, proposing different positions on the impact that 
performance evaluation can have on organizations, the elements that make up that 
process, and the different schemes for evaluating staff, with a view to consolidating 
a comprehensive evaluation system. 

As a result of the analysis, formats are designed for the performance evaluation of 
the workforce linked to the Human Management Area - AGH of Surtifamiliar. After 
this, the activities related to the flow of the evaluation process in this area were 
specified, contextualizing it and leaving basic elements that, subsequently, can be 
extrapolated to the other areas of the company. It ends with an instruction that guides 
people in the procedure of implementation of the performance evaluation system in 
the organization. 

Keywords: Performance, Organization, Comprehensive Evaluation System.  
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INTRODUCCIÓN 

Hablar de evaluación de desempeño en la organización suele generar, tanto en 
directivos como en colaboradores un temor hacia lo que puede pasar a futuro, 
porque esa herramienta se ha convertido en la posibilidad de manipular a las 
personas, para que actúen conforme los intereses particulares de alguien a quien le 
gusta el poder y lo maneja en su beneficio. 

A pesar del sombrío concepto, los beneficios de la evaluación se alejan kilómetros 
de actuaciones erráticas, porque habla de la posibilidad que encuentran las 
organizaciones, los equipos de trabajo y las personas, para advertir aquellos 
aspectos que se encuentran débiles, aquellos que son fortalezas y la forma de 
equilibrar fuerzas, en beneficio de todos los grupos de interés, con impacto social.  

Dolan et. al. hace referencia a la evaluación del desempeño como un procedimiento 
estructural y sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, 
comportamientos y resultados de las personas, para descubrir en qué medida son 
productivas y cómo pueden mejorar su futuro rendimiento (Dolan, 2007, p.287). 
Dicha definición vincula el proceso evaluativo con aspectos del direccionamiento 
estratégico de la organización, con lo cual se garantiza que el proceso realmente 
responda a las expectativas de crecimiento y fortalecimiento organizacional. 

Es partiendo de dicha concepción que se aborda la dinámica laboral en Surtifamiliar, 
organización que está interesada en encontrar las bondades del proceso evaluativo, 
con el propósito de cualificar a su talento humano, teniendo en cuenta que en época 
de pandemia se requiere el máximo aporte de los diferentes equipos de trabajo, 
para que la sociedad reciba un excelente servicio y los colaboradores crezcan junto 
con la empresa. 

Con dicho propósito, el informe que se presenta en estas páginas, aborda el tema 
de interés a partir de cuatro capítulos, dedicados, el primero a describir aquella 
situación que evidencia un problema, junto con los objetivos perseguidos y la 
justificación; un segundo capítulo describe a la organización y presenta los 
planteamientos teóricos y conceptuales que sirven de base al respectivo análisis. El 
tercer capítulo detalla el diseño metodológico, que permite clarificar los mecanismos 
para recolectar información, analizarla y presentar, en el cuarto capítulo, alternativas 
de solución. 

Es indispensable aclarar que, como consecuencia de la pandemia generada por el 
Covid 19 en Santiago de Cali, la comunicación con la organización sufrió 
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quebrantos, porque el talento humano fue enviado a laborar remotamente, 
encontrando equipos de diversas áreas y niveles rotando de forma intermitente 
entre el supermercado y su lugar de habitación. Dentro de dichos equipos se 
encontraban los integrantes del Área de Gestión Humana, razón por la cual no se 
logró llevar a cabo la prueba piloto que inicialmente se había programado. 

A pesar de la contingencia, se plantea el proceso de evaluación de desempeño, el 
cual se acompaña del flujograma que clarifica cada una de las etapas, el instructivo 
que sirve como guía y orienta el proceso evaluativo y para finalizar con el formato 
de evaluación, adaptado a nueve cargos dentro del Área de Gestión Humana. 
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1. ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Este capítulo presenta los antecedentes que sirvieron a la investigación como base 
para definir la problemática, objetivos y justificación.  

1.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de destacar la relevancia del estudio y consolidar un sustento teórico, se 
consultaron algunas investigaciones desarrolladas en diversos ambientes 
académicos.    

Las licenciadas Estrada y Ramos (2016) presentan en la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad Del Cusco  el proyecto “Desempeño y satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Orion Supermercados”. 

En la presente investigación se desarrolla el análisis del desempeño laboral y la 
satisfacción del trabajador de la empresa Orion Supermercados, en el cual se 
analizaron las respuestas de los cuestionarios, primero se realizó una descripción 
general de las personas encuestadas por edad, genero, tiempo de servicio, cargo 
ocupacional y experiencia laboral; luego se realizó el análisis del desempeño laboral 
por sus respectivos indicadores, así como también de las satisfacción laboral y por 
último se realizó el análisis correlacional de las variables en mención, lo que servirá 
de soporte estadístico para dar respuesta a la pregunta general de investigación y 
la hipótesis de estudio. 

 Presenta una propuesta en base a los resultados que se obtuvo, remarcando la 
capacitación como medio necesario para mejorar algunos aspectos del desempeño 
del personal y mejora de la satisfacción laboral mediante programas que son 
factibles de aplicación. Al término de la investigación se presenta la bibliografía, 
conclusiones, recomendaciones, así como los anexos que complementan al trabajo 
de investigación. 

Hoyos y Rosso (2015) desarrollan el proyecto nombrado “Evaluación del 
desempeño del talento humano en empresas del sector de alimentos de Medellín: 
caso lácteos, El Zarzal S.A.”, Escuela de ingeniería de Antioquia.  
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Este trabajo de grado se desarrolló con el fin de plantear una evaluación de 
desempeño enfocada hacia los jefes de la empresa El Zarzal S.A, para lograr lo 
anterior se realizaron entrevistas a miembros claves de la organización; gerente 
administrativo y financiero y jefe de gestión humana, con el fin de conocer el 
contexto actual de la empresa, la manera en que actualmente son evaluados y 
retroalimentados los empleados, la relación entre el personal, entre otros. 

Finalmente se definió el formato final de la evaluación de desempeño, junto con 
criterios de acción apropiados para la toma de decisiones. Se decidió que por el 
momento mientras la empresa genera una adecuada cultura para la aplicación de 
la evaluación, se implementara sólo a los jefes pues son quienes trasmiten e 
inicialmente retroalimentan a su personal a cargo.  

Lasso  (2018), desarrolla el proyecto denominado “Evaluación de desempeño en los 
colaboradores del área de producción en la empresa Industria 
Colombiana de Maderas Inducolma S.A.S.”, Universidad Autónoma de Occidente, 
en Santiago de Cali.   

Mediante la aplicación de encuestas de análisis ocupacional, se recogió información 
para la elaboración de 19 descripciones de cargos, categorizándolos y 
clasificándolos, lo que posibilitó la realización de 58 evaluaciones de desempeño y 
la creación de 29 tablas de calificación, mediante el método de escalas gráficas, con 
lineamientos de evaluación y flujogramas.  

A partir de una prueba piloto no probabilística, se determinó el desempeño de tres 
colaboradores en las máquinas Molduradora II, Notcher y Sin fin, lo que permitió 
inferir que cada colaborador tiene fortalezas en el dominio de la máquina que le 
correspondió, y el buen funcionamiento de todos los instrumentos de evaluación. 
Se encontraron debilidades en la evaluación de conocimientos. 

Calero (2018), presenta en la Universidad Autónoma de Occidente el proyecto 
“Diseño e implementación de indicadores de desempeño y control en el 
departamento de equipos de apoyo y laboratorio de telecomunicaciones EMCALI-
EPS”. 

En este proyecto se crearon diferentes controles e indicadores de desempeño, para 
lo cual se construye una serie de formatos de órdenes e indicadores. Órdenes: a) 
Autorización de salida e ingreso, b) Orden de trabajo por central, c) Orden de trabajo 
personal de turno. Indicadores: a) Número de órdenes de trabajo generadas por 
mes, b) Órdenes de trabajo no cumplidas, c) Número de órdenes de trabajo no 
diligenciadas por los guardas de turno, d) Kilometraje desde la central telefónica de 
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Colón hacia la central destino por mes, e) Tiempo empleado para el desplazamiento 
desde la central telefónica de Colón hacia la central destino por mes, f) Número de 
visitas realizadas a las diferentes centrales telefónicas de la gerencia de la unidad 
estratégica del negocio de telecomunicaciones.  

Con la aplicación de los diferentes indicadores de desempeño y controles se logró 
mayor eficiencia y eficacia de los trabajadores en el Departamento de Equipos de 
Apoyo y Laboratorio, contribuyendo a la buena prestación de los servicios de 
telecomunicaciones a los usuarios de EMCALI-EPS. 

Cancino y Márquez (2015), desarrollan el proyecto nombrado “Evaluación de 
desempeño de la función académica: Análisis de un sistema en el contexto 
universitario chileno.”, Centro de información Tecnológica, Chile.  

En este proyecto se realiza una revisión de componentes teóricos y empíricos sobre 
la evaluación desempeño a partir de un enfoque estratégico de la 
gestión de recursos humanos. La investigación analiza el sistema de evaluación de 
desempeño académico de una universidad pública chilena, con base en una 
metodología de tipo exploratoria cualitativa apoyado en cinco entrevistas en 
profundidad a académicos de distintos rangos que han ocupado cargos claves. 

En los resultados se destaca el extenso conocimiento que tienen los entrevistados 
sobre las principales características y componentes del sistema, lo que permite 
contar con un diagnóstico inicial sobre las fortalezas y debilidades que presenta. 
Como conclusión, se plantea la alta valoración que manifiestan los entrevistados 
sobre la importancia estratégica del sistema de evaluación para la universidad y la 
necesidad de implementar varias mejoras de índole táctica y operativa para 
fortalecer su eficacia y eficiencia.  

En el año 2015, Julián Olimpo Duarte Santos presenta en la Universidad Autónoma 
de Occidente el proyecto “Diseño de una propuesta de evaluación por competencias 
para el departamento de redes sur de Emcali EICE ESP”. 

En EMCALI EICE ESP entidad de servicios públicos de Cali se presenta la dificultad 
al momento de realizar la Evaluación del Rendimiento Laboral (SER) y diseñar los 
planes de mejora individual. Este punto en específico motiva la elaboración de este 
proyecto, el cual consiste en una propuesta de evaluación del rendimiento laboral, 
la cual se efectúo en 73 empleados del Departamento de Redes Sur (DRS).  
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Para el capítulo metodológico, se tomaron como referencia los modelos de Gestión 
por Competencias presentados por Alles (2009) y Saracho (2005). Se definieron los 
siguientes pasos metodológicos: Sensibilización, definición del diccionario de 
competencias e inventario, determinación de brechas y elaboración de un método 
para la planificación de estrategias de mejora individual. Para validar los cambios 
propuestos se realizó una investigación de tipo descriptiva, con muestreo no 
probabilístico por conveniencia.  

Finalmente, se logra fabricar el diccionario de competencias, la identificación de las 
brechas y la presentación de un método para mejorar el sistema de evaluación 
actual por medio de la aplicación de ítems como: cualificar el SER y las herramientas 
utilizadas, con miras a la competitividad, implantar un programa de capacitación 
para el desarrollo de las competencias comportamentales faltantes o por mejorar.  

Salgado y Cabal (2011) desarrollan la investigación denominada “Evaluación del 
desempeño en la administración publica del principado de Asturias: Análisis de las 
propiedades psicométricas”, Colegio oficial de psicólogos de Madrid.  

Esta investigación presenta los resultados de tres estudios sobre el desarrollo y las 
propiedades psicométricas del método de evaluación de desempeño de los 
trabajadores de la Administración Pública del Principado de Asturias. En el primer 
estudio se describe el desarrollo y la selección de las competencias a evaluar. Para 
cada una de las tres grandes dimensiones del desempeño laboral se determinaron 
cinco competencias que debían ser evaluadas. En el segundo estudio se explica 
cómo se elaboraron las escalas de valoración para evaluar las 
competencias de desempeño de tarea, contextual y organizacional. En el tercer y 
último estudio se verifico la fiabilidad y la validez concurrente de las evaluaciones 
del desempeño y se analizó el modelo mediante análisis factorial confirmatorio.  

Como conclusión los resultados indican una alta fiabilidad en la evaluación global 
del desempeño. Un análisis de elementos principales indica la presencia de dos 
factores en los que cargan las valoraciones de los superiores inmediatos y los 
criterios objetivos externos respectivamente. El análisis factorial confirmatorio 
señala que el desempeño puede representarse mediante un modelo jerárquico. 
Finalmente, los criterios objetivos externos se correlacionan con las 
valoraciones de los superiores jerárquicos. 

Las investigaciones presentadas plantean orientaciones relevantes para el 
desarrollo de la propuesta presentada en este proyecto, dado que la experiencia 
sobre el uso, análisis y obtención de datos ayuda a la comprensión de los procesos 
y la metodología con la que cada autor guía su respectivo trabajo, fortaleciendo el 
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planteamiento en torno a la necesidad de diseñar un proceso de evaluación de 
desempeño para optimizar la productividad del talento humano de la empresa 
Surtifamiliar. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Surtifamiliar, organización dedicada al comercio de víveres y abarrotes, ha diseñado 
un formato de evaluación de desempeño único y general para sus 635 trabajadores, 
clasificados en 82  cargos, generando dificultad a la hora de analizar los resultados 
obtenidos, lo cual impide obtener resultados objetivos para la toma de decisiones 
con el fin de medir, analizar, motivar y mejorar continuamente, para contribuir con 
el desarrollo profesional y personal de los colaboradores, ya que no logra evaluar 
en detalle las competencias y responsabilidades específicas requeridas para cada 
cargo. El estudio se centra en el Área de Gestión Humana, razón por la cual se 
realizará un piloto en la misma, por considerarla vital para pulir los aspectos que así 
lo requieran y proyectar los resultados con las demás áreas.  

Lo descrito afecta directamente a la organización, al no contar con información 
suficiente para que pueda afirmar que tiene personal idóneo para el respectivo 
cargo, o para tomar decisiones en relación con nuevas vinculaciones. Dicha 
circunstancia trae como consecuencia una alta rotación en algunos de los cargos 
que conforman el área de Gestión Humana: Coordinaciones de Selección y 
Contratación, Coordinación de Bienestar y Capacitación, ya que se ha establecido 
que el talento humano que ejerce dichas funciones, no evidencia las competencias 
que se exigen para cumplir las respectivas funciones y, como consecuencia, se ha 
generado pérdida de oportunidades, rentabilidad, proyección, entre otros, al no 
tener conocimiento  de los puntos a fortalecer en cada empleado para prolongar su 
vinculación en la empresa. 

Otra circunstancia que llevó a que dicho proceso se enfocara en el Área de Gestión 
Humana, está relacionada con que la misma es responsable por la aplicación y 
análisis de los formatos de evaluación, para pasar a la fase de diseño de planes de 
mejoramiento de los cargos que requieran adaptarse en las demás áreas 
organizacionales, lo que hace indispensable que sus integrantes vivan de primera 
mano la experiencia y adviertan los aspectos que requieren ajuste, tomando como 
base los respectivos manuales de funciones y perfiles de cargo recién actualizados. 
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1.2.1 Formulación del problema  

¿La formalización de un proceso de evaluación, permitirá optimizar el desempeño 
del talento humano en Surtifamiliar?   
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proceso de evaluación que permita, a Surtifamiliar, optimizar el 
desempeño de su talento humano, partiendo de una prueba piloto en el Área de 
Gestión Humana. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Especificar las actividades que se vinculan al flujograma del proceso evaluativo
en el Área de Gestión Humana, con el propósito de contextualizarlas para ser
aplicadas en las demás áreas de la organización.

 Diseñar instructivo que posibilite socializar y orientar al talento humano en
relación con la implementación del sistema de evaluación de desempeño en la
organización.

 Presentar el instrumento de evaluación que permitirá valorar, mediante una
prueba piloto, el desempeño de los cargos en el Área de Gestión Humana.

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La realización del proyecto desarrollado en este documento posibilita trabajar 
aspectos de orden profesional y empresarial, alrededor de un proceso investigativo 
de corte aplicativo.  

La perspectiva profesional no solamente permite poner en práctica los 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación como Administradora de 
Empresas, sino que permite mostrar las posibilidades que tiene un profesional en el 
campo administrativo, de mejorar procesos en pro del desempeño de personas e 
instituciones, pensado en el impacto positivo que recibirán todos los grupos de 
interés. 

El rol del Administrador es indispensable dentro de las empresas, puesto que tiene 
la capacidad para entender la complejidad de las organizaciones en una escala 
global, con esta destreza podrá hacer ajustes en la organización, especialmente 
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cuando se trata de gestionar bien los recursos y de liderar los talentos humanos, 
para esto debe tener habilidad humana que fundamentalmente consiste en la 
capacidad para poder dirigir un equipo de trabajo, aplicando el liderazgo y 
comprendiendo sus motivaciones y actitudes, en base a esto se encarga de realizar 
una serie de actividades que le permiten a la empresa cumplir efectivamente con 
las metas y objetivos propuestos tanto organizacionales como específicos del 
personal de la empresa.  

La perspectiva empresarial genera, además de los aspectos positivos para 
Surtifamiliar, la posibilidad de mostrar a las diversas organizaciones, que sean 
clasificadas como pequeñas, medianas o grandes, la variabilidad que se produce 
en la productividad del talento humano cuando se logra realizar una conexión 
permanente entre el direccionamiento estratégico y el proceso de evaluación de 
desempeño, este último genera información importante y permite obtener 
conocimiento acerca del talento humano de la empresa, llegando a comprender 
algunos desajustes importantes en la gestión del talento humano y productividad 
laboral, contribuyendo en el crecimiento bidireccional, ya que afianza la 
comunicación entre el colaborador y la alta gerencia, también se demuestra el 
interés y compromiso de la organización con el bienestar de todos los colaboradores 
y, especialmente para el cumplimiento de los objetivos organizacionales 
propuestos. 

El diseño de un proceso de evaluación también abre posibilidades para que las 
organizaciones se percaten de las oportunidades que encuentran cuando cualifican 
al talento humano, a partir de una medición ordenada, objetiva e integral del 
desempeño y el logro de resultados, para proyectarlo, optimizar su productividad, 
elevar calidad de vida personal/laboral y, por consiguiente, el entorno social en el 
que cada persona se encuentra. 
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3. MARCO DE REFERENCIA

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

Se describe en este aparte el recorrido histórico y geográfico que ha tenido 
Surtifamiliar en el Valle del Cauca, a partir de un recuento sucinto entregado 
verbalmente por algunos colaboradores cercanos. 

Reseña Histórica. Surtifamiliar es una empresa dedicada a la comercialización de 
productos de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades de sus clientes, 
brindándoles productos de buena calidad, servicio cálido y precios competitivos. 

En el año 1959, el Señor Benjamín Valencia Villegas, gestor de Surtifamiliar, inicia 
sus actividades comerciales en el municipio de Restrepo (Valle) con una tienda 
donde vende víveres y abarrotes al por mayor. Esta primera tienda fue llamada El 
Caney.   

En 1977 el señor Valencia incursiona en las ventas al detal de víveres y abarrotes 
y todos los productos de la canasta familiar, en la ciudad de Buga (Valle) donde 
abrió su primer almacén de autoservicio llamado Surtifamiliar. De esta forma, año 
tras año Benjamín Valencia se fue consolidando como uno de los comerciantes más 
reconocido en el Valle del Cauca, por lo que el negocio fue creciendo y expandiendo 
sus servicios, de esta manera contribuye a mejorar la calidad de vida de sus 
colaboradores y la comunidad en general, aportando progreso y desarrollo a la 
región.  

Reseña geográfica. Para el año 2020 Surtifamiliar hace presencia en las ciudades 
de Santiago de Cali, Buga, Tuluá, Cerrito, Vijes y Guacarí, contando con 10 puntos 
de venta, tal como aparece en la tabla 1.   
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Tabla 1. Expansión geográfica de Surtifamiliar en el Valle del Cauca. 

Expansión geográfica de Surtifamiliar en el Valle del Cauca. 

Municipios del 
Valle del Cauca 

Ubicación (Dirección) Año 
creación 

Comentarios 

Buga (Centro) 

Cra. 12N° 8 – 34 1977 Apertura del primer almacén de autoservicio en la 
ciudad de Buga (Centro) llamado “Surtifamiliar” 
incursiono en las ventas al detal de víveres y abarrotes 
y todos los productos de la canasta familiar.  

Tuluá (Centro) Cra. 21N° 25 – 76 1979 No se encuentra información. 

Cerrito  Calle 8N° 13 – 52  1980 

Cali (Alameda) Calle 9BN° 23C – 65 
 

1983 La sede principal de Surtifamiliar se encuentra en Cali, 
en el barrio Alameda, concentrando las áreas 
financiera, mercadeo y publicidad, Gestión Humana, 
Compras, Operaciones, Trade, Contabilidad, etc. 

Buga (Vallereal) Cra. 12N° 8 – 34 2007  
 
 
 
No se encuentra información. 

Cali (Alcázares) Cra. 1A5N° 71 – 46 2008 

Tuluá (Porvenir) Diag. 23N° 9 – 28 2013 

Vijes Calle 7 N°4 – 80 2014 

Cali (Caney) Calle 48N° – 83E 
Esquina 

2014 

Guacari Cra. 7 N° 6 – 52 Barrio 
El Dorado. 

2018  

Yumbo Acopi   
Cra. 40N° 12A – 237 2019 

Nota: Información suministrada por AGH Surtifamiliar. Junio 2020. 

Surtifamiliar cuenta con un área de Gestión Humana, la cual está compuesta por un 
equipo de trabajo conformado por nueve personas, cuyas funciones específicas 
están relacionadas con sus respectivos cargos, tal como se muestra en la tabla 2.  
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Tabla 2. Cargo y función esencial del área de gestión humana. 

Cargo y función esencial del área de gestión humana. 

Cargo Función esencial 

1. Dirección Obtener la máxima generación de valor para la 
organización. 

2. Asistente de gestión
humana Cali

Brindar acompañamiento a todos los 
colaboradores. 

3. Asistente de gestión
humana poblaciones

Brindar acompañamiento a todos los 
colaboradores. 

4. Analista de gestión
ambiental y calidad

    Implementar  el plan de gestión ambiental.    

5. Coordinación
selección y
contratación

Atracción, selección y contratación de perfiles 
calificados y competitivos. 

6. Coordinación
nómina y
prestaciones
económicas

Administrar los salarios, realizar seguimiento 
de prestaciones y pagos oportunos. 

7. Coordinación
Bienestar y
capacitación

Planeación y ejecución de la formación, como 
parte del desarrollo integral y el bienestar del 
talento humano de la empresa. 

8. Coordinación
Seguridad y Salud
en el Trabajo y
Ambiente

Seguridad e higiene en el lugar de trabajo. 
Coordinación y ejecución de la 
estrategia ambiental. Garantizar armonía y el 
equilibrio de actividades empresariales 

9. Asistente de
seguridad y salud en
el trabajo

Apoyar la implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo. 

Nota: Información suministrada por AGH Surtifamiliar. Junio 2020. 
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Es el Área de Gestión Humana donde se planifica y lleva a cabo el proceso y 
seguimiento de las evaluaciones de desempeño, mediante la aplicación de un 
instrumento generalizado que se aplica a todos los colaboradores de Surtifamiliar 
actualmente.  

Dicho formato consta de dos sesiones; la primera denominada Esfera personal 
declara cinco (5) competencias a evaluar: motivación, iniciativa, innovación, 
autonomía y organización. La segunda sesión titulada Esfera laboral plantea nueve 
competencias a evaluar: comunicación, trabajo en equipo, flexibilidad, 
cumplimiento, servicio al cliente, discreción, responsabilidad y dedicación en la 
tarea, solución de problemas con el cliente y manejo de situaciones bajo presión. 
Esta evaluación solo es realizada por parte de un jefe o superior al empleado y es 
de tipo cuantitativa.   

3.2 MARCO TEÓRICO/CONCEPTUAL  

Estas teorías respaldan la validez de los conceptos y metodología que se usó para 
poder llevar a cabo este proyecto, se expone el rol y las prácticas del área de gestión 
humana dentro de una empresa, así mismo se explica la importancia de la 
evaluación de desempeño en la misma, sus elementos, participantes, métodos 
tradicionales y modernos, tres modelos de evaluación de desempeño y la 
importancia del flujograma de procesos.  

3.2.1 Área de gestión humana en la organización Colombiana 

En la década comprendida entre los años 20 y 30, se presentan en Colombia las 
primeras regulaciones laborales que hablan del derecho a la huelga y a la 
sindicalización, atención a los accidentes de trabajo, establecimiento de 
dependencias encargadas de las relaciones obrero-patronales, creándose el 
Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. Como consecuencia, nacen los 
departamentos de Relaciones Industriales, encargándose de algunas prácticas de 
gestión humana como selección, evaluación y remuneración del personal. Sin 
embargo, su labor central sería dar un adecuado manejo a las relaciones legales 
con los colaboradores de la empresa (Cabuya, 1999, p.245).   

En los años 70 y 80 el país asumió un modelo de desarrollo basado en la sustitución 
de importaciones, el cual posibilitó que las empresas colombianas se enfocaran en 
el mercado interno protegido, lo cual fortaleció una estructura industrial oligopólica, 
con una mínima preocupación por la productividad de los factores, donde los costes 
eran trasladados frecuentemente al consumidor (Malaver, 1998, p.145). 



27 

Paralelamente, en los años 80 llega la influencia de la Escuela de Relaciones 
Humanas y los modelos participativos procedentes de otros países, principalmente 
de Japón, lo que da prioridad a planes de mejoramiento continuo, centros de 
participación o de calidad y programas de desarrollo organizacional, los cuales 
llevaron al cambio de nombre del Departamento de Relaciones Industriales o 
Personal por el de Departamento de Recursos Humanos, también llamado en 
algunos casos Departamento de Desarrollo. Dicha área se interesó también por 
otras prácticas como la formación y los planes de carrera. A pesar de ello, los 
resultados sobre las relaciones laborales, la productividad y el desempeño no fueron 
suficientemente significativos para Colombia (Dávila, 2001, p.205).  

Uno de los aspectos más relevantes fue el reconocimiento de la importancia del 
capital humano para el logro de la competitividad internacional de las 
organizaciones lo cual dio como resultado una revaloración del estatus de la 
dirección de recursos humanos en las empresas. También generó un aumento en 
sus responsabilidades y, por ende, la alta gerencia espera mejores resultados en 
cuanto a la selección y la capacitación, la implementación de prácticas más 
efectivas de evaluación y remuneración, al tiempo que exige estrategias que 
permitan aprovechar el potencial de las personas, mejorar su desempeño, aumentar 
la motivación y la lealtad de los colaboradores y, finalmente, crear una cultura 
empresarial adecuada a las nuevas condiciones.  

A comienzos del año 2001, se vivió una crisis económica y social, dándose a 
conocer la nueva reforma laboral y pensional. Las empresas se centran en encontrar 
medidas de reducción de costos fijos, pero posponen decisiones importantes de 
inversión en capital humano, tecnología y desarrollo; existen alternativas comunes 
como las fusiones y las alianzas estratégicas para competir por nuevos mercados. 
En cuanto a lo interno, se siguen recortando gastos laborales y financieros.  

Esta situación genera consecuencias inmediatas para la dirección de recursos 
humanos, como el manejo de nuevas formas de contratación, con el propósito de 
lograr mayor movilidad de la oferta laboral (contrato a término fijo, empleos 
temporales, cooperativas de servicios especializados, contratación de proveedores) 
a la vez que se disminuyen los efectos sobre la motivación, el sentido de 
pertenencia, las relaciones de trabajo y, en general, sobre la productividad. Por otra 
parte, se demandan del área de recursos humanos estrategias que contribuyan en 
la retención y motivación de talentos en épocas de crisis.  

Un estudio realizado a mediados de la década del 2000, enfatiza en el valor 
agregado por las áreas de gestión humana a las organizaciones colombianas 
(Calderón, 2005, 2006, p.189), porque se ha avanzado en el aporte estratégico. Sin 
embargo, se consideraban como aspectos críticos los sistemas de compensación 
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basados en el desempeño, la medición del desempeño y el soporte para el 
cumplimiento de la responsabilidad social. 

3.2.2 Evaluación de desempeño 

La evaluación del desempeño es un tema habitual en la vida personal de un 
individuo. También lo es en las organizaciones, las cuales siempre están ante la 
necesidad de evaluar diversos desempeños, como por ejemplo el de finanzas, 
recursos humanos, operaciones y ventas, así como el técnico y el de 
mercadotecnia. También, evalúan la calidad de los productos y/o servicios, la 
productividad de la compañía, el servicio al cliente y, principalmente, el desempeño 
humano. Al fin y al cabo, las personas dan vida a la organización. La empresa 
moderna ya no cuenta con el tiempo para reparar un desempeño apenas tolerable. 
Para que la empresa sea competitiva y salga bien librada en el mundo globalizado 
de hoy, el desempeño humano debe ser excelente en todo momento (Chiavenato, 
2009, p.260). 

Concepto. En el pasado, cuando existía estabilidad y permanencia, el desempeño 
se evaluaba por medio de esquemas burocráticos y rutinarios. En presencia de los 
nuevos cambios, transformación e inestabilidad, nace la innovación y la necesidad 
de agregar valor a la organización, para las personas que trabajan en ella y para los 
respectivos clientes. “La evaluación del desempeño es una valoración, sistemática, 
de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las 
metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su 
potencial de desarrollo.” (Chiavenato,2009, p.245).  

Este proceso evaluativo sirve para estimar el rendimiento, conducta y las 
competencias de una persona, pero, sobre todo, la aportación que hace al negocio 
de la organización. Es un proceso dinámico el cual incluye al evaluado, a su jefe 
inmediato y la relación entre ellos, en la actualidad es un método de dirección 
indispensable para la actividad administrativa. También es una excelente 
herramienta para encontrar problemas de supervisión, administración, integración 
del personal, la adaptación de la persona al puesto, la ubicación de posibles 
carencias de entrenamiento y capacitación, en consecuencia, sirve para establecer 
los métodos y programas que permitan mejorar continuamente el desempeño 
humano y resolver problemas de desempeño y para mejorar la calidad del trabajo y 
la calidad de vida en los colaboradores y las organizaciones (Chiavenato, 2009, 
p.240). 

La evaluación de desempeño conforma el proceso por el cual se aprecia el 
desempeño global del colaborador; es decir, su contribución total a la organización 
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y justifica su permanencia en la empresa. La mayor parte de los colaboradores 
pretende obtener retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades, 
y los superiores y/o supervisores de las labores de otros empleados deben evaluar 
el desempeño individual para decidir los planes de acción que deben tomar. Cuando 
el desempeño es inferior a lo estipulado, el gerente o supervisor debe abordar una 
acción correctiva, cuando el desempeño es satisfactorio o que excede lo esperado 
debe ser alentado e incentivado. Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo 
diario, son necesarias pero insuficientes. Cuando se cuenta con un sistema formal 
y sistemático de retroalimentación, el área de recursos humano puede identificar a 
los colaboradores que cumplen o exceden lo esperado, y a los que no lo hacen. 
Igualmente, un sistema de evaluación del desempeño bien estructurado y 
fundamentado ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección e 
inducción. Incluso las decisiones del área de talento humano dependen de la 
información sistemática y bien documentada disponible sobre el colaborador. 
Cuando la evaluación del desempeño se considera desde el punto de vista de un 
gerente, una evaluación formal del desempeño estos saben cómo está 
comportándose cada uno de sus subordinados (Werther,2008, p.177). 

Los colaboradores que se desempeñan de manera insuficiente pueden poner en 
evidencia procesos equivocados de selección, inducción y capacitación. También 
es importante identificar el desempeño inferior al esperado, que puede indicar que 
el diseño del puesto o los objetivos externos no han sido considerados en todas sus 
facetas.  El sistema evaluativo que debe adoptar una organización debe ser válido 
y confiable, efectivo y aceptado. Además de tener estas características, debe 
adaptarse a las necesidades específicas de la empresa. Por último, es fundamental 
considerar la periodicidad de las evaluaciones (Werther,2008, p.180). 

¿Por qué se evalúa el desempeño? Todo individuo necesita retroalimentación sobre 
su desempeño para conocer como ejerce su trabajo y después hacer las respectivas 
correcciones. Para conocer el potencial de los colaboradores, las empresas también 
deben conocer cómo desempeñan sus actividades y/o tareas. Las razones 
fundamentales que explican el interés de las empresas por evaluar el desempeño 
de sus colaboradores son (Chiavenato, 2009, pp. 246-247): 

Recompensas. “La evaluación del desempeño ofrece un juicio 
sistemático que permite argumentar aumentos de salario, promociones, 
transferencias y, muchas veces, despidos de trabajadores. Es la 
evaluación por méritos”. 

Realimentación. “La evaluación proporciona información de la percepción 
que tienen las personas con las que interactúa el colaborador, tanto de 
su desempeño, como de sus actitudes y competencias”. 
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Desarrollo. “La evaluación permite que cada colaborador sepa 
exactamente cuáles son sus puntos fuertes (aquello que podrá aplicar 
con más intensidad en el trabajo) y los débiles (aquello que debe mejorar 
por medio del entrenamiento o el desarrollo personal)”. 

Relaciones. “La evaluación permite a cada colaborador mejorar sus 
relaciones con las personas que le rodean (gerentes, pares, 
subordinados) porque sabe qué tan bien evalúan su desempeño”. 

Percepción. “La evaluación proporciona a cada colaborador medios para 
saber lo que las personas en su derredor piensan respecto a él. Esto 
mejora la percepción que tiene de sí mismo y de su entorno social”. 

Potencial de desarrollo. “La evaluación proporciona a la organización 
medios para conocer a fondo el potencial de desarrollo de sus 
colaboradores, de modo que puede definir programas de evaluación y 
desarrollo, sucesión, carreras, etcétera”. 

Asesoría. “La evaluación ofrece, al gerente o al especialista de recursos 
humanos, información que le servirá para aconsejar y orientar a los 
colaboradores”. (pp. 246-247). 

¿Quién debe evaluar el desempeño? La evaluación del desempeño es un proceso 
el cual disminuye la incertidumbre del colaborador puesto que le proporciona 
retroalimentación respecto a su desempeño. También facilita el intercambio de 
ideas y conceptos entre el colaborador y su gerente. La evaluación del desempeño 
debe indicar al colaborador lo que las personas piensan de su trabajo y de su 
aportación a la empresa y al cliente. El principal interesado en la evaluación del 
desempeño es el propio colaborador, pero también la empresa. Antes, las empresas 
creaban sistemas de evaluación de desempeño centralizados únicamente en el 
área de recursos humanos. Sin embargo, la situación está cambiando. “El ideal 
sería un sistema simple de evaluación, en el cual el propio trabajo o entorno 
proporcione toda la realimentación sobre el desempeño de la persona, sin 
necesidad de intermediarios ni la intervención de terceros” (Chiavenato, 2009, 
p.249). 
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3.2.2.1 Elementos de un sistema de evaluación del desempeño 

El enfoque que sea elegido debe determinar los componentes relacionados con el 
desempeño, medirlos y realizar la respectiva realimentación a los colaboradores y 
al área de talento humano. Las normas para la evaluación del desempeño deben 
basarse en elementos relacionados con el puesto de trabajo, de lo contrario pueden 
traducirse en resultados imprecisos o subjetivos. Por norma general, el área de 
talento humano desarrolla evaluaciones del desempeño para los colaboradores de 
todas las áreas.  

El área de talento humano puede desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de 
alto nivel, profesionales, gerentes, supervisores, empleados y obreros, no obstante 
necesitan uniformidad dentro de cada categoría para obtener resultados utilizables. 
De hecho, es esta área el que diseña el sistema de evaluación, pero aplicar la 
evaluación a cada colaborador es tarea del supervisor del área. Aunque es posible 
que sean otras personas quienes llevan a cabo la puntuación y/o tabulación, el 
supervisor inmediato se encuentra con frecuencia en la mejor ubicación para 
efectuar la evaluación. En este capítulo se indaga los elementos y componentes 
que conforman un sistema de evaluación de desempeño sólido, instrumento vital 
para el profesional de la administración de recursos humanos. (Werther,2008, 
p.165).

Capacitación de los evaluadores. 

Los evaluadores requieren conocer sobre el sistema y el objetivo que se plantea. El 
hecho de saber el motivo por el cual se empleará una evaluación puede cambiar 
una actitud y una evaluación. Algunos departamentos de talento humano 
proporcionan a los evaluadores un manual que describe en detalle los métodos y 
políticas en vigor. (Werther, 2008, p.332).  

A menudo se incluyen en esos manuales pautas para la conducción de las 
evaluaciones o para que el evaluador pueda obtener realimentación, así como 
definiciones objetivas de parámetros esenciales y deseables en la conducta del 
empleado, en categorías como “muestra iniciativa” o “proporciona ayuda oportuna”. 
(Werther, 2008, p.332). 

En las sesiones de capacitación para evaluadores se plantea la explicación del 
procedimiento, la mecánica de las aplicaciones, los posibles errores y las 
respuestas a las preguntas que pudieran resultar, también suele comentarse la 
frecuencia de la práctica evaluativa. La mayor parte de las empresas 
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latinoamericanas suelen efectuar de una a dos evaluaciones formales a cada 
empleado al año. En situación de nuevos colaboradores o de los que tienen 
problemas de desempeño, las evaluaciones pueden realizarse con mayor 
regularidad. Cuando finaliza el periodo de capacitación puede iniciarse la fase de 
las evaluaciones (Werther, 2008, p.334). 

Autoevaluación del desempeño. Inducir a los colaboradores a realizar una 
autoevaluación puede contribuir una técnica de evaluación muy útil, siempre que el 
objetivo sea alentar el desarrollo individual. Cuando los colaboradores se 
autoevalúan, es menos probable que se presenten actitudes defensivas, de lo 
contrario, fortalece el desarrollo individual. En situaciones en que las 
autoevaluaciones se utilizan para determinar las áreas que necesitan mejorarse, 
puede también determinar los objetivos personales a futuro. Las autoevaluaciones 
pueden utilizarse con cualquier enfoque de evaluación, sea ésta orientada al 
desempeño pasado o al desempeño futuro. Sin embargo, el aspecto más relevante 
de las autoevaluaciones es la participación del colaborador y su dedicación al 
proceso de mejoramiento continuo, también proporciona al jefe inmediato 
retroalimentación respecto a lo que debe hacerse para eliminar obstáculos y 
alcanzar el logro de los niveles de desempeño requeridos por el cargo. 
(Werther,2008, p.336). 

Por ende, él ideal sería que cada colaborador evaluara su propio desempeño, con 
base en criterios de referencia para evitar la subjetividad del proceso. En las 
empresas más democráticas, el propio colaborador con ayuda de su superior es 
responsable de su desempeño y de su supervisión. En dichas empresas se utiliza 
mucho la autoevaluación del desempeño, en la cual cada persona evalúa 
continuamente su comportamiento, eficiencia y eficacia, respecto algunos 
parámetros que le proporciona su supervisor.  

Muchas empresas se esfuerzan por desarrollar esquemas de autoevaluación para 
sus equipos, por lo que cada persona puede y debe evaluar su desempeño, como 
método que permita lograr las metas y los resultados implantados y superar las 
expectativas. “Debe evaluar sus necesidades y sus carencias personales para 
mejorar su desempeño, así como sus puntos fuertes y débiles, su potencial y su 
fragilidad, porque así sabrá lo que debe reforzar y cómo mejorar sus resultados 
personales” (Chiavenato, 2009, p.250). 

La retroalimentación. Pretende facilitar la interpretación de la información que se va 
a hacer llegar a cada participante. El evaluador puede facilitar la retroalimentación 
por medio de varios métodos: la de convencimiento, la de diálogo y la de solución 
de problemas. En el método de convencimiento, es generalmente empleado con los 
colaboradores de poca antigüedad, se inspecciona el desempeño reciente y se 
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procura convencer al empleado para que este actúe de cierta manera. En el método 
de diálogo se incita al colaborador para que manifieste sus opiniones defensivas, 
sus excusas, sus quejas, entre otras. 

Cuando el colaborador ha participado activamente en el proceso de evaluación y ha 
recibido y asumido la retroalimentación necesaria, puede darse inicio a la 
estructuración de su plan individual de desarrollo, el cual se basa en una formulación 
clara y específica de sus necesidades individuales. A partir de esa retroalimentación 
se solucionan los problemas y dificultades mediante capacitación, asesoría o 
reubicación. Esto procede a la realización de las acciones para el desarrollo de cada 
uno de los colaboradores participantes, para finalizar permite la revaluación 
periódica, con el fin de confirmar el avance logrado en el curso del desarrollo de 
cada miembro de la organización (Werther,2008, p.335). 

La sesión de evaluación del desempeño finaliza centrándose en las acciones que 
es deseable que el colaborador emprenda, con la intención de mejorar áreas en las 
que su desempeño no es satisfactorio. Durante esta fase el evaluador puede brindar 
ayuda de cualquier tipo que el colaborador necesite para lograr los objetivos fijados. 
Puesto que la entrevista de evaluación del desempeño proporciona a los 
colaboradores retroalimentación directamente relacionada con su rendimiento, la 
mayoría de las empresas modernas enfatiza mucho la importancia de este diálogo 
formal sobre logros, metas, objetivos y puntos a mejorar de cada miembro de la 
empresa (Werther, 2008, p.335).   

 El órgano de recursos humanos. Es un método muy común en empresas más
conservadoras, pero está en extinción por su gran carácter centralizador y
burocrático. En este método el área de recursos humanos asume toda la
responsabilidad de la evaluación del desempeño del personal de la organización.
“La información sobre el anterior desempeño de las personas casi siempre se
obtiene de cada una de ellas y se procesa e interpreta para generar informes o
programas de medidas que serán coordinados por el órgano de recursos humanos”
(Chiavenato, 2009, p.253). Sin embargo, tiene la desventaja de trabajar con
promedios y medias, y no con el desempeño individual y singular de cada
colaborador, ocupándose principalmente de lo general y no de lo particular,
estandarizando el desempeño de las personas.

 El gerente. En la mayoría de las empresas el gerente tiene una responsabilidad
de línea por el desempeño de sus subordinados, de su continua evaluación y de la
comunicación de los resultados. En estas empresas el propio gerente, con
orientación del área de recursos humanos (RH) que establece los medios y los
criterios para llevar a cabo la evaluación, es quien evalúa el desempeño del
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personal. Puesto que el gerente no tiene conocimientos especializados para planear 
y desarrollar un plan sistemático para evaluar a todos los colaboradores de la 
empresa, el área de recursos humanos (RH) interviene, como función del staff, para 
establecer, dar seguimiento y controlar el sistema de evaluación, mientras que cada 
gerente mantiene su autoridad de línea a la hora de evaluar (Chiavenato, 2009, 
p.288). 

 El individuo y el gerente. Un aspecto interesante es la reunión de las dos partes 
interesadas, el individuo y el gerente. De esta manera, el gerente funciona como el 
elemento que guía y orienta y por otro lado el colaborador evalúa su desempeño en 
función de la retroalimentación que le concede el gerente, el cual proporciona al 
colaborador los recursos necesarios como; orientación, acompañamiento, 
entrenamiento, asesoría, información, equipo, metas y objetivos por alcanzar y 
obtiene resultados, mientras que el colaborador recibe recursos del gerente y aporta 
el desempeño y los resultados. En definitivo este proceso es un intercambio en el 
que las dos partes aportan algo para obtener resultados (Chiavenato, 2009, p.288). 

 El equipo de trabajo. Con esta modalidad, el propio equipo de trabajo evalúa su 
desempeño como un todo y el de cada uno de sus miembros y después, con cada 
uno, programa las medidas necesarias para su mejora. El equipo es el responsable 
de la evaluación del desempeño de sus participantes y define los objetivos y las 
metas que debe alcanzar (Chiavenato, 2009, p.288). 

 La comisión de evaluación del desempeño. Varias empresas asignan la 
evaluación del desempeño a un comité especialmente diseñado para esta tarea. 
“Se trata de una evaluación colectiva a cargo de un grupo de personas directa o 
indirectamente interesadas en el desempeño de los colaboradores” (Chiavenato, 
2009, p.250). Es frecuente que el comité esté compuesto por personas que 
pertenecen a diferentes áreas de la organización y por miembros permanentes y 
temporales. Los permanentes y estables (como el gerente administrativo de la 
empresa, el director de recursos humanos y el especialista en evaluación del 
desempeño) participan en todas las evaluaciones y su función es controlar y 
asegurar que se mantenga el equilibrio de los juicios, que se respeten las normas 
de la organización y la persistencia del sistema (Chiavenato, 2009, p.250). 

Las personas temporales pueden ser el jefe inmediato de cada colaborador 
evaluado o su respectivo superior. Pese a la distribución de tareas, este método 
recibe muchas críticas por su claro aspecto centralizador, puesto que el comité 
difícilmente consigue enfocarse en la orientación y la mejora continua del 
desempeño de los colaboradores. Además, es un proceso laborioso y tardado ya 
que todas las personas deben pasar por este y también los colaboradores sienten 
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que su desempeño depende de un comité central que juzga a todos y que los 
aprueba o reprueba. 

3.2.2.2 Métodos tradicionales de evaluación del desempeño  

Existen distintos métodos para evaluar el desempeño humano. Evaluar el 
desempeño de un inmenso número de personas dentro de las organizaciones, 
mediante criterios que ejercen equidad y justicia y a la par estimulen a las personas, 
no es sencillo. Es por esto que muchas empresas optan por construir sus propios 
sistemas de evaluación, que se ajusten a sus características particulares, y los 
dividen para evaluar al personal gerencial, directivo, los empleados operacionales y 
administrativos. Los métodos tradicionales de evaluación del desempeño más 
utilizados son: las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, 
los incidentes críticos y las listas de verificación (Chiavenato, 2009, p.253). 

Escalas Gráficas. Es una tabla de doble asiento, donde se registran, en los 
renglones, los factores de la evaluación y en las columnas las calificaciones de la 
evaluación del desempeño. Los factores de la evaluación representan los criterios 
relevantes o los parámetros básicos para evaluar el desempeño de los trabajadores 
(Chiavenato, 2009, p.253).  

El punto inicial es elegir la definición de los factores de la evaluación del desempeño 
que servirán como herramienta para calificar y comparar el desempeño de los 
colaboradores implicados. Los factores de la evaluación del desempeño son 
comportamientos y actitudes que selecciona y valora la organización. De esta 
manera los colaboradores que alcanzan mejor desempeño en sus actividades y/o 
tareas son quienes alcanzan calificaciones más altas en estos factores, sin importar 
el cargo que ocupen (Chiavenato, 2009, p.253). 

Si una empresa elige el conocimiento del cargo como un factor a evaluar, indica a 
todos los colaboradores la importancia y la prioridad que confiere a ese ítem. El 
número de factores de la evaluación cambia según los intereses de cada empresa, 
pero, en general, se ubica entre cinco y diez factores. “Para ello utiliza un formulario 
de doble asiento, en el cual las líneas horizontales representan los factores de la 
evaluación del desempeño, mientras que las verticales representan los grados de 
variación de los mismos” (Chiavenato, 2009, p.253). Los factores a evaluar 
previamente seleccionados, definen las características que se pretende evaluar en 
el caso de cada persona.  
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Una vez definidos los factores de la evaluación del desempeño, el segundo paso es 
determinar los grados de la evaluación para establecer las escalas de variación del 
desempeño en cada uno de ellos, cada factor se mide en una escala amplia del 
desempeño, que va desde el malo o insatisfactorio hasta el óptimo o excelente.  “Por 
lo general se utilizan tres, cuatro o cinco grados de variación (óptimo, bueno, 
regular, tolerable y malo) para cada factor. Con los factores de la evaluación y sus 
respectivos grados se prepara la escala gráfica de evaluación” (Chiavenato, 2009, 
p.254). Por ejemplo, cuando los grados tienen valores numéricos como excelente = 
5, bueno = 4, regular = 3, tolerable = 2 y malo = 1. 

Elección forzada. “El método de la elección forzada surgió para eliminar la 
superficialidad, la generalización y la subjetividad, aspectos característicos del 
método de la escala gráfica” (Chiavenato, 2009, p.254). La elección forzada se basa 
en evaluar el desempeño de los colaboradores mediante bloques de frases 
descriptivas que se enfocan en determinados aspectos del comportamiento. Cada 
bloque se compone por dos, cuatro o más frases. El evaluador tiene el deber de 
elegir una o dos de las frases de cada bloque, la que mejor se adapte al desempeño 
del colaborador evaluado. Igualmente puede escoger la frase que mejor interprete 
el desempeño del colaborador y la que más se aleje de él. De ahí su nombre de 
elección forzada (Chiavenato, 2009, p.254). 

Investigación de campo. Esta es una de las formas tradicionales más completos 
para evaluar el desempeño. “Se basa en el principio de la responsabilidad de línea 
y la función de staff en el proceso de evaluación del desempeño” (Chiavenato, 2009, 
p.255). Se debe realizar entrevistas entre un especialista en evaluación también 
conocido como staff y los gerentes (línea) para, en grupo, evaluar el desempeño de 
los respectivos colaboradores. De ahí el nombre de investigación de campo. El 
experto, a partir de la entrevista con cada gerente, llena un cuestionario para cada 
colaborador evaluado. “El método se desarrolla en cuatro etapas: entrevista inicial 
de evaluación, entrevista de análisis complementario, planificación de las medidas 
y seguimiento posterior de los resultados” (Chiavenato, 2009, p.256). 

Método de los incidentes críticos. Es un procedimiento tradicional de evaluación 
del desempeño muy simple y consiste en las características extremas (incidentes 
críticos) que representan desempeños sumamente positivos (éxito) o negativos 
(fracaso). El método no se hace cargo del desempeño normal, sino de desempeños 
excepcionales, sean positivos o negativos. “Cada factor de la evaluación del 
desempeño se transforma en incidentes críticos o excepcionales con el objeto de 
evaluar los puntos fuertes y los débiles de cada trabajador” (Chiavenato, 2009, 
p.256). 
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Listas de verificación. Es un método conservador de evaluación del desempeño 
el cual consiste en un check-lists, donde se enumera los factores de la evaluación 
a examinar de cada colaborador. Cada uno de los factores del desempeño elegidos 
recibe una evaluación cuantitativa. “La lista de verificación funciona como una 
especie de recordatorio para que el gerente evalúe todas las características 
principales de un trabajador. En la práctica es una simplificación del método de las 
escalas gráficas” (Chiavenato, 2009, p.256). 

Críticas a los métodos tradicionales de evaluación del desempeño. Los 
métodos tradicionales de evaluación del desempeño relacionan algunas 
características ya superadas y que resultan negativas. “Por lo general, son 
burocráticos, rutinarios y repetitivos. Tratan a las personas como si fueran 
homogéneas y estuvieran estandarizadas” (Chiavenato, 2009, p.257). Además, la 
evaluación del desempeño tradicional funciona como un fin y no como un medio. 
Les hace falta libertad en el formato y el contenido.  

Actualmente las empresas buscan nuevos y diferentes métodos, más participativos 
y que inciten la evaluación; se pretende desarrollar métodos capaces de orientar los 
esfuerzos de los colaboradores hacia objetivos y metas que sirvan para el negocio 
de la empresa y para los intereses individuales de las personas, por medio de la 
unión de los objetivos organizacionales y los individuales, que no provoquen 
conflictos o desacuerdos y refuercen la idea de que la evaluación del desempeño 
no es un fin, sino un procedimiento importante para mejorar y motivar el 
comportamiento de las personas. “La evaluación del desempeño ahora es simple y 
relajada, está exenta de los formalismos exagerados y de los complicados criterios 
impuestos por algún órgano centralizador y burocrático” (Chiavenato, 2009, p.258). 

3.2.2.3 Métodos modernos de evaluación del desempeño 

Las restricciones de los métodos tradicionales de evaluación del desempeño 
condujeron a las empresas a buscar soluciones creativas e innovadoras. 
Actualmente existen nuevos métodos de evaluación del desempeño que se 
distinguen por una posición nueva ante el asunto: “la autoevaluación y la 
autodirección de las personas, una mayor participación del trabajador en su propia 
planificación de desarrollo personal, enfoque en el futuro y en la mejora continua del 
desempeño” (Chiavenato, 2009, p.259). 

Evaluación participativa por objetivos (EPPO). Varias empresas practican un 
sistema de administración del desempeño con la participación activa del 
colaborador y de su gerente. Este sistema se basa en una fuerte relación y una 
visión proactiva. Reaparece la antigua administración por objetivos, conocida por 
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sus siglas (APO), “pero ahora con nueva vestimenta y sin los traumas que 
provocaban la antigua arbitrariedad, autocracia y estado continuo de tensión y 
calificación de los involucrados, que caracterizaron su implantación en la mayoría 
de nuestras organizaciones” (Chiavenato, 2009, p.259), definiéndose como un 
método democrático, participativo, incluyente y motivador. Dentro de esta nueva 
evaluación que resurge, la evaluación del desempeño sigue seis etapas, descritas 
por (Chiavenato 2009, p. 260), así: 

 El formulario de los objetivos consensuados es el primer paso. Un objetivo es 
una aclaración del resultado que se desea alcanzar dentro de un determinado 
periodo de tiempo. Los objetivos se planean en conjunto a través de la negociación 
del colaborador y su gerente para llegar a un acuerdo. Los objetivos se acuerdan 
entren las partes y no son impuestos desde la cima hacia la base. El cumplimiento 
de los objetivos debe crear cierto beneficio en la empresa y proporcionar una 
participación directa del colaborador evaluado en ese beneficio, como un premio, 
recompensa o remuneración variable. “Sin embargo, debe ser un incentivo fuerte y 
convincente para dinamizar el desempeño hacia los fines pretendidos. El 
desempeño se debe enfocar en alcanzar esos objetivos y su evaluación dependerá 
directamente de ello”. (Chiavenato 2009, p. 260). 

 El compromiso personal para alcanzar los objetivos que se formularon en 
conjunto. Es indispensable que el evaluado dé su plena aprobación de los objetivos, 
así como su compromiso personal para alcanzarlos, esta es la condición del 
sistema. En ciertos casos se celebra una clase de contrato formal o psicológico que 
representa el acuerdo establecido. 

 La aceptación del gerente respecto de la asignación de los recursos y los medios 
necesarios para alcanzar los objetivos. A partir de los objetivos planteados en 
conjunto y una vez establecido el compromiso personal, se determinan los recursos 
y los medios para poder alcanzarlos eficazmente. “Sin recursos ni medios los 
objetivos son simples promesas. Estos recursos y medios pueden ser materiales 
(equipos, máquinas, etc.), pueden ser humanos (equipo de trabajo, etc.) y pueden 
ser inversiones personales en entrenamiento y desarrollo del evaluado (orientación, 
asesoría, etc.)”. (Chiavenato 2009, p. 260). 

 El desempeño es el comportamiento y/o conducta del colaborador evaluado que 
expresa la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados. Es aquí donde radica el 
aspecto principal del método. El desempeño compone la estrategia personal que 
elige el colaborador para alcanzar los objetivos. “Esto significa que cada persona 
debe escoger, con total libertad y autonomía, sus propios medios para alcanzar los 
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objetivos. El gerente puede brindar consejos y orientación en lugar de mandar, 
controlar y ser impositivo”. (Chiavenato 2009, p. 260). 

 El monitoreo constante de los resultados y su comparación con los objetivos
significa comprobar el costo/beneficio que involucra el proceso. La medición
continua de la obtención de los objetivos debe tener un sustento cuantitativo digno
de confianza y, al mismo tiempo, que facilite una idea objetiva y clara de cómo
avanzan las cosas y del esfuerzo del colaborador evaluado. “Siempre que sea
posible, el propio evaluado se debe evaluar, es decir, debe saber monitorear los
resultados y compararlos con los objetivos trazados. El gerente debe ayudarle en
este sentido”. (Chiavenato 2009, p. 260).

 La realimentación intensiva y la evaluación continua conjunta con mucha
información recolectada y apoyo de la comunicación para reducir las
inconformidades e incrementar la continuidad y estabilidad. “Éste es uno de los
aspectos más importantes del sistema: el evaluado debe tener una clara percepción
y noción de cómo funciona para evaluar el esfuerzo/resultado que alcanza y sacar
sus conclusiones. El gerente debe ayudarle en este sentido”. (Chiavenato 2009, p.
260).

3.2.3 Las prácticas de gestión humana en las empresas Colombiana 

Se han presentado estudios donde se ha demostrado que en las empresas 
medianas existe ausencia de una integración entre las prácticas de Gestión humana 
y la estrategia empresarial, mientras que en las grandes empresas esta relación 
existe con variaciones importantes. (Calderón 2004,2006, p. 243).   

En la muestra que fue estudiada, se evidenció que únicamente existe relación entre 
el estilo estratégico empleado en selección, con el estilo estratégico utilizado en 
capacitación; no obstante, no se pudieron comprobar relaciones de dependencia 
entre selección–remuneración, selección –evaluación, capacitación – 
remuneración, capacitación – evaluación, ni entre remuneración – evaluación. Es 
decir que, al parecer, no existe coherencia interna entre las prácticas de recursos 
humanos. (Calderón, 2004, p. 243). Calderón menciona, que “el problema central 
no es encontrar suficientes candidatos, ni incluso su retención después de 
contratados, sino encontrar las personas que tengan el talento clave para realizar 
su trabajo” (Calderón, 2003, p.15).  

El estudio de Aon Consulting en 2002, determinaba que el 55% de los empresarios 
encuestados se consideraban satisfechos o muy insatisfechos respecto a la eficacia 
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de los procesos de evaluación de desempeño, porque varias empresas los tomaban 
como un formalismo y/o protocolo, más no como una herramienta de gestión 
administrativa, o como una práctica de gestión de talento humano.  

Pasado el tiempo, en las Pyme la evaluación de desempeño todavía se realiza de 
manera informal, mediante observación y supervisión directa del jefe, o también por 
medio de análisis de quejas y reclamos de los clientes. Es importante resaltar que 
este proceso de evaluación es poco utilizado para retroalimentar al personal, para 
formular programas de capacitación, para el mejoramiento de los procesos o para 
realizar reconocimientos o incentivos (Calderón y Álvarez, 2006, p.223). 

“Las evaluaciones de desempeño son lo que técnicamente se denominan 
herramientas para el desarrollo de las personas, por lo tanto, no vale la pena 
engañarse así mismo, ni vale la pena engañar a otros para que la misma sea 
favorable”. (Alles, 2005, p. 141). Una vez han sido explicados los aspectos 
genéricos del proceso de evaluación del desempeño, a continuación, se explican 
dos esquemas de evaluación muy similares: evaluación 90º y evaluación 360º, por 
ser el esquema de preferencia de la organización objeto de estudio. 

3.2.4 Evaluación de desempeño 360° 

Este es un tipo de evaluación novedoso, participativo, encaminado a la mejora 
continua tanto de la organización como de las personas que la conforman. Este 
método evaluativo se enfoca en el proceso de retroalimentación, con el fin de 
superar las debilidades encontradas y explotar las habilidades que sean halladas 
en el evaluado.  

Todos los individuos que tienen alguna interacción con el evaluado califican su 
desempeño. El gerente, jefe inmediato y/o superior, los compañeros, los 
subordinados, los clientes internos y externos y los proveedores, esto es lo que 
abarca la evaluación 360°, todas las personas alrededor del colaborador participan 
en la evaluación. Esta evaluación es más completa debido a que recolecta 
información distinta, procedente de varias personas, y sirve para asegurar la 
adaptación del trabajador a las diversas solicitudes que recibe de su entorno de 
trabajo o de su superior. Sin embargo, para el evaluado no es fácil permanecer a la 
expectativa de las distintas opiniones que llega de todas partes. Si el colaborador 
no tiene una mentalidad abierta, que conoce, entiende y acepta el sistema 
evaluativo, queda en una posición muy vulnerable (Chiavenato, 2009, p. 141). 
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Ventajas. “Es un sistema de evaluación de desempeño sofisticado utilizado –en 
general– por grandes compañías multinacionales. La persona es evaluada por su 
entorno: Jefes, pares y subordinados” (Alles, 2005, p.145). Al evaluar a todos los 
miembros que conforman la empresa se genera un ambiente de confianza, ya que 
es una oportunidad abierta para descubrir que todas las personas tienen cualidades 
y fortalezas, las cuales se deben resaltar y remunerar; así mismo, permite hallar 
fallas en cualquier nivel jerárquico, siendo este punto donde la organización, unida, 
ayuda a superar las mismas.  

Este tipo de evaluación concede la ventaja de conocer los resultados del trabajo y 
el tipo de comportamiento que el evaluado tiene con superiores, compañeros, 
subordinados, clientes y proveedores.  

La reacción del cliente al enterarse que está siendo parte de un proceso de 
evaluación, con el fin de mejorar la calidad en los productos o servicios ofrecidos, 
genera cierta satisfacción porque se siente tenido en cuenta; así mismo, es una 
gran oportunidad para fortalecer las relaciones sociales, forjando confianza y afecto 
por la empresa, ya que los clientes siempre van a preferir aquellas empresas que 
organicen experiencias satisfactorias. Por esta razón, si se da un adecuado manejo, 
vincular a los clientes con la evaluación puede generar valor agregado para la 
empresa, el cual se verá representado en un futuro cercano. 

Al existir un acercamiento entre todos los miembros de la organización se van a 
fortalecer las relaciones, lo que conlleva un ambiente más ameno, permitiendo la 
cimentación de un clima organizacional integral, donde se valore el esfuerzo 
realizado por los empleados, demostrando que cada aporte contribuye a los 
objetivos, metas y logros de la organización, donde no solo cuentan los resultados 
tangibles sino también los esfuerzos por superar las dificultades. (Alles, 2005, 
p.145).

Evaluación de desempeño 360º - Proceso en 7 etapas. La aplicación de este tipo 
de evaluación requiere el desarrollo de etapas, definidas y manejadas por Human 
Smart como se describe a continuación: 

 Preparación. Esta etapa define 80% del éxito del proyecto, porque se planea
cada paso a seguir y se asignan tiempos a todo el proceso de ejecución de la
evaluación integral. Se analizan las competencias laborales clave, por rol o por tipo
de puesto, así como las conductas observables que evaluarán las competencias.
Se establecen formatos de valoración, evaluadores, evaluados, calendario y líder
de proceso, entre otros aspectos.
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 Sensibilización. El objetivo del proceso de sensibilización es que tanto los 
evaluados como los evaluadores comprendan los beneficios de la evaluación 360º, 
así como el impacto de la misma para la organización. Reducir la tensión emocional 
del evaluado, ocasionada por ser observado y evidenciado, es muy importante para 
el éxito del proyecto. En este se plantea la idea y se entregan los argumentos lógicos 
necesarios para que las personas se convenzan de las ventajas. Si este proceso se 
omite, es muy probable que la implementación de una valoración integral no tenga 
los resultados deseados. 

 Proceso de evaluación. Esta es la parte del proceso en que se envían a los 
evaluadores los formatos de valoración, para que, de acuerdo al rol que juegan en 
relación con el evaluado, puedan dar retroalimentación objetiva. Dependiendo del 
número de personas y las características de la organización, los formatos se pueden 
entregar en físico o de forma virtual, vinculado a un sistema que se encarga de 
recolectar la información y entregar los datos condensados.  

 Recolección de datos. Una vez que los evaluadores han realizado sus 
evaluaciones, es necesario recolectar todas las evaluaciones hechas para 
posteriormente procesarlas. Es necesario hacer monitoreo constante del avance 
que está teniendo cada evaluador y avisar si tiene algún atraso o revisar si se está 
presentando alguna anomalía. 

 Reporteo. El reporteo es la parte del proceso donde se recolecta toda la 
información, se sintetiza y se acomoda, de tal manera que entregue información 
estadística de tendencias y resultados de cada evaluado. Es importante comprender 
que en un proceso de evaluación de 360º, una persona es evaluada por nueve o 
más evaluadores (podrían ser menos), comúnmente tres pares, tres colaboradores, 
tres clientes internos, un jefe y una autoevaluación. Es pertinente sintetizar la 
información, de tal manera que el resultado se presente de forma lógica y 
estructurada para que tenga el impacto esperado a la hora de la retroalimentación.  

 Retroalimentación. Todo el proceso de evaluación integral, puede ser echado 
a la basura cuando no se retroalimenta de manera correcta y con un enfoque 
positivo al evaluado. La manera como se presente y retroalimente influye mucho en 
la reacción y aceptación del evaluado; la evaluación integral debe de verse como 
una oportunidad, ya que ayuda a crecer profesional y personalmente al evaluado. 

 Planes de desarrollo. Una vez desarrollado el proceso de valuación de 360º es 
pertinente estructurar procesos de mejora y planes de crecimiento para los 
evaluados, permitiendo descubrir aquellas oportunidades detectadas. Las 
deficiencias pueden estar en cuatro elementos: Conocimientos, actitudes, 
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habilidades y valores. Cualquiera puede ser modificado, siempre y cuando exista 
actitud. Si una persona no sabe, la enseñamos; si no puede, la entrenamos; pero si 
no quiere es difícil. Con la información recabada es preciso hacer algo, no 
solamente porque es una decisión interna, sino porque, como herramienta de 
crecimiento, se le da valor al proceso evaluativo. 

3.2.5 Evaluación de desempeño 90° 

El procedimiento de evaluación de desempeño 90° se basa en la revisión de la 
confluencia entre los objetivos específicos de cada cargo, los objetivos 
organizacionales y las competencias específicas y generales, a partir de soportes 
como formatos de fácil diligenciamiento. Este modelo, limitado y de 
retroalimentación directa, se utiliza cuando el desempeño laboral será valorado 
únicamente por un cargo superior, es decir, por el jefe inmediato. Al ser una 
evaluación unilateral es uno de los métodos que se más se utiliza y sugiere a las 
empresas que están iniciando en la implementación de un proceso de evaluación. 
(Ríos, 2015, p.265). 

Dentro de las ventajas que tiene este proceso de evaluación se encuentra que: a) 
es aplicable a todo tipo de organización, b) es de bajo costo, c) permite mantener y 
conocer adecuadamente el desarrollo del personal, d) es de fácil acceso y uso, d) 
permite rápida y conveniente retroalimentación con el personal.  

El formato básico tiene información relacionada con Nombre de la persona a 
evaluar, cargo que desempeña tanto el evaluado como el evaluador, fecha en la 
que se realiza el proceso (día, mes y año). 

Favoreciendo que la aplicación de la evaluación sea exitosa, previamente la 
organización requiere haber definido, para cada cargo, objetivos generales y 
específicos, además de competencias. Según el planteamiento de (Haus, 2011, 
p.145) en el área de habilidades se pretende conocer y comprender las capacidades
que posee el colaborador ya sea en el seguimiento de Instrucciones y
procedimientos estipulados por la organización, conocimientos y habilidades
desempeñados,  responsabilidades y/o funciones cumplidas, seguimiento de
competencias organizacionales,  compromiso del empleado frente a la organización
y el cargo,  logro de metas propuestas, toma de decisiones, forma de negociar,
pensamiento estratégico y la pasión por su trabajo.

Tener identificadas las particularidades de los cargos y las personas que los ocupan, 
recoger información completa y destinar tiempo para analizar la información de los 
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resultados con la persona evaluada, facilitando un ambiente de retroalimentación 
con los empleados, respecto a su desempeño en el pasado y su potencial a futuro 
(Ríos, 2015, p.230).  

Una vez obtenidos los resultados, estos podrán ser analizados y utilizados para una 
retroalimentación entre las partes interesadas, de tal manera que se generen planes 
de acción que busquen una mejora continua. La conclusión sobre el desempeño 
laboral contribuye al desarrollo del talento humano, porque la misma abre 
posibilidades para generar acciones orientadas a fortalecer oportunidades de 
crecimiento y condiciones efectivas de participación, a todos los vinculados con la 
organización, fortaleciendo el potencial humano como una ventaja competitiva 
(Haus, 2011, p.146). 

3.2.6 Evaluación de desempeño por competencias 

La evaluación de desempeño basada en competencias mide hasta qué punto un 
colaborador posee ciertas competencias como confiabilidad, creatividad, iniciativa, 
comunicación o liderazgo. Se realiza tomando como base el perfil del cargo, lo que 
afirma si una persona desempeña apropiada o inapropiadamente las competencias 
del cargo. Es conveniente y necesaria para la toma de decisiones de una empresa, 
porque implican valoración del desempeño desde la perspectiva de jefes y 
subordinados, frente a su respectivo comportamiento, generando retroalimentación 
a partir de la cual puedan determinar si es pertinente que el colaborador modifique 
su comportamiento, actitud, o perfeccione sus habilidades. (Martha Alles, 2005, 
p.298). 

Dentro de los beneficios que ofrece dicha evaluación se encuentra la posibilidad de 
ofrecer a los colaboradores la oportunidad de repasar su desempeño y cumplimiento 
de normas, al tiempo que proporciona a los jefes inmediatos los medios para 
identificar fortalezas y debilidades en el desempeño de un colaborador. Sin 
embargo, si el listado de competencias no está diseñado en relación con el puesto, 
el resultado no solamente puede entregar una opinión subjetiva, sino que se evalúa 
sobre supuestos que no corresponden a la realidad. La ventaja de este método es 
su fácil y rápido diseño, menor coste y facilidad de uso. (Martha Alles, 2005, p.298). 

Las entrevistas de evaluación representan el momento más importante del proceso 
evaluativo, ya que permiten hallar áreas de mejora. Optimiza la comunicación entre 
jefes y subordinados, permitiendo un espacio de reflexión y oportunidad de 
expresión. Una entrevista de evaluación debe ser orientada a partir de una 
autoevaluación, de tal manera que incite a la participación y al cambio de conductas, 
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disminuya la crítica, se enfoque en la solución de problemas, el colaborador se 
sienta apoyado, se establezcan metas y se realice seguimiento constante.  

Es el Área de Gestión Humana quien tiene el rol de asesor o staff frente a la 
evaluación por competencias, administrando el formato, analizando los resultados 
y planteando la situación real del talento humano frente al cumplimiento de los 
objetivos, ayudando a tomar decisiones, lo que contribuye al cumplimiento de las 
políticas de la organización, al tiempo que vela por el bienestar de los individuos.  
(Alles, 2005, p.145). 

3.2.7 Flujograma de procesos 

El diagrama de flujo es, con certeza, el método más extendido y notorio para realizar 
el diseño gráfico de procesos en una organización. Su facilidad y versatilidad han 
contribuido notablemente a su difusión.  

Un instrumento muy importante para representar, comprender, establecer y evaluar 
un proceso es la representación del mismo en forma gráfica o de diagramas; por 
ende, es conveniente utilizar simbología normalizada (Figura 1.) y herramientas 
computacionales. En la actualidad componen la principal herramienta para la 
ejecución de las tareas previstas en los procesos, permitiendo emplear, difundir y 
controlar de forma ágil la información, tal como lo muestra la figura 2.  

El diagrama de un proceso debe representar de manera lógica y dinámica la 
secuencia del trabajo, mostrando: los proveedores, los clientes internos y externos, 
los insumos, los requerimientos, actividades, documentos y las áreas que 
intervienen en el proceso. Existen diferentes tipos de diagramas para la 
representación gráfica de los procesos, siendo las más utilizadas las denominadas: 
Diagramas IDEF0 y Diagramas de Flujo.  
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Figura 1. Simbología para elaboración de flujogramas 

Simbología para elaboración de flujogramas 

 

Nota: Adaptado de "Administración 8a edición” por Stephen P. Robbins y Mary 
Coulter, En México Person Educación,  (p. 640), 2005, México D. F, 2005. 
Recuperado 
de https://www.academia.edu/10380934/Administracion_8va_Edicion_Stephen_P_
Robbins_y_Mary_Coulter.  

Según Johansson, los diagramas IDEF0 (Integrated Definition Language 0) 
comenzaron a ser utilizados en el año 1970 y se utilizan principalmente para 
describir cada proceso como una combinación de procesos, entradas, controles y 
mecanismos. En la figura que se presenta a continuación se puede apreciar los 
símbolos más utilizados en los diagramas de flujo de funciones cruzadas y el 
significado de los mismos. Johansson (2013). 
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Figura 2.Flujograma de procesos Instituto Universitario Politécnico. 

Flujograma de procesos Instituto Universitario Politécnico. 

Nota: Adaptado del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, en Caracas 
Venezuela, sede Puerto Ordaz (2014). Recuperado de 
https://es.slideshare.net/alfjoseph/diagrama-de-flujo-del-proceso-de-archivado-de-
tesis 

La evaluación por competencias y la evaluación 90° son el soporte principal teórico 
de este estudio, ya que el formato de evaluación de desempeño se realiza tomando 
como base el perfil del cargo y manual de funciones, lo cual permite afirmar si una 
persona desempeña apropiada o inapropiadamente las competencias del cargo.  

Esta evaluación implica valoración de desempeño laboral desde la perspectiva de 
jefes y subordinados, frente a su respectivo comportamiento y cumplimiento. La 
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autoevaluación, en donde el colaborador puede asignar un puntaje según considere 
haya sido su desempeño, y Evaluación 90° o Evaluación realizada por los 
superiores o jefe inmediato a partir de los mismos criterios y puntaje, generando 
retroalimentación a partir de la cual puedan potenciar aquellas variables que están 
afectando el desempeño del colaborador, esto con el fin principal de mejorar 
continuamente y poder conocer más a cada uno de los colaboradores para poder 
ofrecerle un plan de desarrollo individual que los motive a dar lo mejor de sí para el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales e individuales. 

Este sistema evaluativo es recomendable para Surtifamiliar al ser una empresa que 
está iniciando con la implementación de un proceso de evaluación, una vez se tiene 
el resultado, es importante presentar un flujograma y un instructivo enfocados en la 
correcta implementación del proceso evaluativo el cual sirve como guía que 
instruyen a los trabajadores.  

Estas teorías respaldan la validez de los conceptos y metodología que se usó para 
poder llevar a cabo este proyecto, explicando la importancia de la evaluación de 
desempeño en las organizaciones, sus elementos, participantes y métodos. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO

El capítulo dedicado a metodología indica la forma como se desarrollará el proceso 
investigativo, razón por la cual se enuncia el tipo de estudio al que se recurre, la 
población a la que va dirigido, los métodos y técnicas que se utilizarán para obtener 
la información y la forma como se tabulan los resultados. 

Este proyecto se escribe en la línea de investigación de gestión del talento humano 
y pensamiento gerencial. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Los datos que se manejan en la presenta investigación son de corte descriptivo, 
porque se describen características fundamentales del área de Gestión Humana de 
Surtifamiliar, utilizando criterios metódicos que permitirán poner de manifiesto su 
comportamiento como organización, frente al proceso de evaluación de 
desempeño. “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento”. (Arias, 2012, p.24). 

Desde dicha perspectiva, y partiendo de la problemática evidenciada, se plantea un 
proceso de evaluación, que parte del direccionamiento estratégico, el desempeño 
de Gestión Humana, dando paso a la revisión de los manuales de funciones y 
perfiles de cargo existentes, poniendo especial atención en competencias, 
funciones y responsabilidades que tengan relación con los indicadores de medición 
de cada cargo. Una vez observadas estas características, se diseña la evaluación 
de desempeño para medir el rendimiento de la fuerza laboral de manera 
cuantitativa, puesto que este enfoque se basa en la medición numérica, el conteo y 
el uso de estadísticas para establecer indicadores exactos. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población ligada con el estudio está constituida por las 635 personas vinculadas 
con Surtifamiliar; sin embargo, y teniendo en cuenta el estudio piloto, se asume 
como muestra la totalidad de fuerza laboral vinculada con el Área de Gestión 
Humana - AGH, tal como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 3. Fuerza laboral vinculada con el AGH  

Fuerza laboral vinculada con el AGH  

No. Cargo Formación 
Edad 
(años) 

Vinculación 
(años) 

 Director (a) de gestión 
humana. 

Psicología  
52 

 
2 años 

 Coordinador (a) de nómina 
y prestaciones 
económicas.  

Técnico - Tecnología en sistemas  43 6 meses 

 Coordinador (a) de 
selección y contratación.  

Psicología 29 1 año 

 Coordinador (a) de 
bienestar y capacitación. 

Psicología  27 1 año  

 Coordinador (a) de 
seguridad y salud en el 
trabajo y ambiente.  

Especialista en sistemas de 
gestión, profesional en seguridad y 
salud en  el trabajo  

42 2 años y 7 
meses  

 Asistente de seguridad y 
salud en el trabajo.  

Ingeniería ambiental, especialista 
en seguridad y salud en el trabajo 

32 3 meses 

 Analista de gestión 
ambiental y calidad.  

Ingeniería ambiental  22 8 meses  

 Asistente de gestión 
humana poblaciones.  

Técnico administración industrial y 
técnico asistencia administrativa  

39 7 años  

 Asistente de gestión 
humana Cali.  

Psicología  32 3 meses  

Promedio de edad 35  

Nota: Información suministrada por AGH Surtifamiliar. Junio 2020. 

4.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

Para abordar la problemática descrita, se recurre al análisis documental, a partir del 
cual se analizan algunos modelos de evaluación de desempeño, lo que lleva a la 
entrevista que se realiza a las personas en los cargos desempeñados en el Área de 
Gestión Humana.  

Análisis documental. Definido como “proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios; es decir, los obtenidos y 
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 
audiovisuales o electrónicas” (Arias, 2012, p.27), para efectos del estudio se realizó 
una revisión de las actividades y los procesos establecidos para la vinculación del 
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talento humano de las funciones actualizadas por cargo, comparativo entre el perfil 
del colaborador y el manual de funciones del cargo.    

Dicho análisis permitió explorar el Manual de funciones y perfiles de cargo que está 
siendo utilizado por la empresa, identificando responsabilidades, funciones, 
competencias, habilidades y formación de cada cargo. Esta primera acción permitió 
abordar el diseño de cargos que se encuentra documentado institucionalmente y 
verificar su descripción para el Área de Gestión Humana de Surtifamiliar. En este 
proceso se especificaron las actividades vinculadas con el flujograma del proceso 
evaluativo en dicha área, con el propósito de contextualizarlas y dejar elementos 
básicos que, posteriormente, puedan extrapolarse a las demás áreas de la empresa, 
también se realiza un instructivo para contribuir en la orientación del procedimiento 
de implementación del sistema de evaluación de desempeño en Surtifamiliar en 
forma detallada, clara, precisa y sencillo de entender para el personal de la 
empresa. 

Entrevista. Una vez definido el flujograma del proceso de evaluación de desempeño 
y analizados los cargos, se realiza una entrevista con el personal que desempeña 
cada cargo, buscando establecer coherencia entre lo que se encuentra escrito y lo 
que las personas realizan. Este cotejo se comenta, posteriormente, con la dirección 
de Gestión Humana, a partir de lo cual el panorama para la definición de las 
competencias queda mucho más adaptado a la realidad.  

Instrumento. Con la información allegada en cada uno de los procesos descritos, se 
construye un formato de evaluación de desempeño que consta de cuatro secciones, 
distribuidas así: Evaluación parte 1, competencias organizacionales, evaluación 
parte 2 y calificación (Ver anexo A y B). 

Se buscó que el instrumento mostrara las áreas que Surtifamiliar considera 
esenciales para el desempeño del talento humano, razón por la cual se cuenta con 
información general, tanto del evaluado como del evaluador. Otro aspecto de 
relevancia se encuentra en la posibilidad que entrega el instrumento para que, con 
el mismo formato, se realice autoevaluación y evaluación, a partir de los mismos 
criterios que se conjugan en la entrevista personalizada. El lenguaje utilizado puede 
ser comprendido por todos los niveles organizacionales. 

Es preciso enfatizar en que el instrumento también recoge los elementos 
institucionales de competencias establecidos por la organización, razón por la cual 
todos los cargos pueden ser valorados sin inconvenientes, por lo que se espera que 
su diseño, adaptado a los diferentes cargos, pueda ser aplicado a todos los 
colaboradores de Surtifamiliar. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

El último capítulo del proyecto de investigación desarrollado, permite visualizar el 
flujograma propuesto para iniciar con el proceso evaluativo de la fuerza laboral de 
Surtifamiliar, pasando al análisis del diseño de cargos y el instrumento de evaluación 
de desempeño propuesto.  

5.1 ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
EVALUATIVO PARA EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA EN SURTIFAMILIAR 

Para realizar el flujograma actual (año 2020) del proceso evaluativo de la empresa 
Surtifamiliar fue necesario describir el paso a paso que realiza la empresa, para ello 
se peguntó a la Directora de Gestión Humana las tareas que emplea el área de 
gestión humana y de los jefes inmediatos y así ir documentando cada uno 
respectivamente. Se describieron las actividades del área correspondiente a gestión 
humana y de los jefes inmediatos en general (mencionados anteriormente) debido 
a que son las partes responsables de llevar a cabo el proceso evaluativo; todo esto 
con el fin principal de permitir que sea mucho más fácil el análisis y comprensión 
del proceso evaluativo y, también, para identificar las oportunidades de mejorar la 
situación actual. (Figura 3). 

En la realización del diagrama de flujo se tuvieron en cuenta diferentes formas para 
establecer una acción, para que, en el momento en que un empleado requiera leer 
el manual y visualizar el diagrama de flujo, sea más fácil (figura 3).  

A continuación, se describe el flujograma del proceso evaluativo de Surtifamiliar, 
explicando cada una de sus partes, es decir, que actividades se llevan a cabo y 
quien es el responsable de estas en el proceso evaluativo:  

 Gestión humana: 

 Pone en marcha proceso de evaluación de desempeño según la fecha u ocasión 
estipulada para esto. 

 Define y planea el orden de aplicación de formatos por área, con la participación 
de jefaturas. 
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 Presenta instructivo y flujograma al personal de la empresa Surtifamiliar a modo
de sensibilización.

 Se encarga de socializar el proceso de evaluación con el personal y capacitar a
los colaboradores para evaluar y ser evaluados.

 Entrega formato de evaluación de cada cargo a los jefes inmediatos de cada
área.

 El Jefe inmediato realiza Autoevaluación acompañado de un colaborador de
gestión humana.

 Gestión humana realiza tabulación y análisis del resultado de la Evaluación.

 La Dirección de Gestión Humana y la Coordinadora de bienestar y capacitación
establece cronograma de plan de acción individual, como, actividades,
compromisos de mejora, capacitaciones, plan carrera, reconocimientos o
remuneraciones, etc.

 Una vez establecido el plan de acción Gestión humana realiza retroalimentación
a los jefes inmediatos y después los Jefes inmediatos realizan acuerdos con los
evaluados, es decir, con sus colaboradores y se encarga también de realizar
seguimiento al cumplimiento de dichos acuerdos pactados con los colaboradores.

 Gestión humana archiva en la hoja de vida de cada colaborador la evaluación e
informe y a continuación se encarga de realizar la planeación del proceso para el
año 2021.
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Figura 3. Flujograma del proceso de evaluación de desempeño 

Flujo grama proceso evaluación de desempeño   

 

Los diagramas de flujo son de vital importancia dentro de una organización, puesto 
que permite visualizar las actividades necesarias e innecesarias y la correcta y 
equilibrada distribución del trabajo, también se destaca lo favorable que es contar 
con un flujograma para cada proceso, ya que de esta manera contribuye para el 
funcionamiento adecuado en la organización y su rendimiento operativo, al disminuir 
los retrocesos y obstáculos que se genera en una empresa cuando no se cuenta 
con estos, por esta razón las organizaciones han decidido invertir recursos y tiempo 
en este tema, generando consigo beneficios para las organizaciones como: a partir 
del flujograma permitir a las personas que lleguen al área de gestión humana 
entender cuáles son los procesos que se están desarrollando y el protocolo con el 
cual se realizan, también contribuirá para que todo el talento humano de Surtifamiliar 
tenga acceso al flujograma y conozca la ruta a seguir en este caso en el proceso de 
evaluación de desempeño, adquiriendo mayor comprensión del mismo fácilmente, 
también se fortalece el trabajo en equipo y los trabajadores adquieren más 
confianza y pueden afrontar los retos que puede traer la implementación de un 
nuevo proceso al contar con su respectivo flujograma.  
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5.2 DISEÑO DE INSTRUCTIVO PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN SURTIFAMILIAR 

Una vez realizado el análisis de las actividades vinculadas con el proceso 
evaluativo, se diseña un nuevo instructivo, para el proceso evaluativo, para lo cual 
fue necesario describir la intención principal por la que se inicia el sistema de 
evaluación de desempeño, el ambiente detallado en el que se espera realizar la 
evaluación de desempeño (entorno tranquilo y que refleje confianza). 
Posteriormente, se menciona cómo está diseñado el formato de evaluación, 
especificando que consta de dos fases, la autoevaluación y la evaluación 90° o 
evaluación a cargo del superior, en este caso del jefe inmediato de cada colaborador 
(Figura 4).  

Figura 4. Introducción instructivo proceso de evaluación de desempeño 

Instructivo del proceso evaluación de desempeño – Introducción 
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En una segunda parte, se explica de manera clara y precisa de que consta el 
formato de evaluación de desempeño, cada uno de los espacios por diligenciar, los 
seis (6) criterios a evaluar y la respectiva definición de los criterios de calificación de 
la escala numérica la cual asigna una puntuación del 2 al 5 (Excelente, Bueno, 
Satisfactorio, Por mejorar). 

Para concluir se describe que se espera contar con el apoyo y disposición de cada 
integrante de la empresa, para llevar a cabo de manera adecuada el proceso 
evaluación, considerado un aliado de mejoramiento continuo para la empresa 
Surtifamiliar (Figura 5). 

Figura 5. Instructivo proceso de evaluación de desempeño criterios y escala. 

Instructivo del proceso de evaluación de desempeño – criterios y escala  
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Figura .5. (continuación) 

Entre los aspectos más importantes para el buen crecimiento bidireccional, se 
encuentran la comunicación. Es necesario que se trabaje en la comunicación y 
comprensión con los colaboradores, para que exista un buen funcionamiento de los 
procesos internos y externos de la empresa. 

Para llevar a cabo una comunicación efectiva esta debe ser bidireccional, es decir, 
que los jefes inmediatos deben compartir la información, estar abiertos a los 
subordinados y tener integridad. Así mismo, los colaboradores deben tener facilidad 
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para expresarse y comunicarse con los demás, por lo que es oportuno que se 
cuente con múltiples herramientas, como un documento instructivo que sirvan tanto 
para mantener a las personas informadas, para facilitar su comprensión y 
adaptación a un nuevo proceso y para que puedan participar abiertamente. 

Desde la perspectiva administrativa implementar un instructivo para un nuevo 
proceso tal y como lo es la evaluación de desempeño es fundamental para la 
organización, ya que a través de este logramos evitar grandes errores que se suelen 
cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa al desconocerse un nuevo 
proceso, el instructivo es de gran utilidad tanto para trabajadores antiguos como 
para cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que explica todo lo 
relacionado con el proceso en este caso  de evaluación de desempeño, desde su 
reseña y objetivo, hasta explicar cómo se llevara a cabo, el ambiente, los 
procedimientos y elementos, de esta manera el proceso se convertirá en un eje 
central del desempeño de cada uno de los cargos, siendo una función de 
crecimiento, desarrollo y aprendizaje. 

Finalmente, se describe el paso a paso del proceso de evaluación, resaltando las 
actividades desarrolladas por el Área de Gestión Humana, los jefes y la labor 
gerencial (Figura 6). 
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Figura 6. Descripción, paso a paso, del proceso de evaluación. 

Descripción, paso a paso del proceso de evaluación de desempeño 

Una vez descrito y comprendido el proceso de evaluación de desempeño, se 
presenta el flujograma (Figura 7), el cual grafica dicho paso a paso, permitiendo al 
personal mejorar la comprensión del mismo. 
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Figura 7. Flujograma proceso de evaluación de desempeño 

Flujograma proceso de evaluación de desempeño 

 

 

En este flujograma antes expuesto, se presenta en la papelería de la institución 
como parte del proceso evaluativo.    

El propósito principal de la elaboración del flujograma es contribuir en la 
implementación del sistema de evaluación de desempeño de Surtifamiliar, al 
establecer e indicar la secuencia del proceso paso a paso, las áreas involucradas y 
los responsables de realizar cada actividad o tarea, representado a través de 
símbolos gráficos ya que permite que sea mucho más sencillo comprender el 
proceso y hace mucho más práctica la comunicación entre los colaboradores 
intervinientes, para que todo fluya y se realice de manera positiva, responsable y 
efectivamente.  
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5.3 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PROPUESTO PARA VALORAR EL 
DESEMPEÑO DE LOS CARGOS EN EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA DE 
SURTIFAMILIAR  

Con la información allegada en cada uno de los procesos descritos, se construye 
un formato de evaluación de desempeño que consta de cuatro secciones, 
distribuidas así: Evaluación parte 1, competencias organizacionales, evaluación 
parte 2 y calificación (Ver anexo A y B). 

La primera parte muestra el encabezado general (Figura 8) en donde aparece: 

 Logo institucional junto con el cargo que se evalúa.

 La fecha de diligenciamiento de la evaluación y de ingreso del colaborador a la
organización.

 Sede y departamento al cual pertenece el colaborador.

 Nombres y cargos de colaborador y jefe inmediato.

 Tipo de evaluación que se realiza: anual, semestral, período o por motivo de
ascenso.

 Objetivos del cargo.
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Figura 8. Encabezado general instrumento evaluación de desempeño. 

Encabezado general instrumento evaluación de desempeño. 

 
 

Posterior al encabezado principal, en la misma sección Evaluación parte 1, se da 
inicio a los diferentes criterios denominados por letras, orientados respectivamente 
como; criterio A. Conocimientos y habilidades y B. Responsabilidades y funciones, 
los cuales se valoran a partir de cuatro opciones, contando con la casilla de 
autoevaluación y evaluación del jefe inmediato, así:  

2, significa: Por mejorar 
3, significa: Satisfactorio 
4, significa: Bueno  
5, significa: Excelente. 

Se finaliza con la firma del colaborador en el formato, como una muestra del acuerdo 
al que se llega por parte de organización y colaborador. (Figura 9). 
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Figura 9. Primeros criterios y opciones de evaluación. 

Primeros criterios y opciones de evaluación. 

La segunda sección del instrumento, nombrada Competencias Organizacionales 
tiene el mismo esquema de la primera parte y establece el criterio C. el cual está 
dedicado como su nombre lo indica a los criterios que valoran las competencias 
organizacionales entre los colaboradores de la organización. (figura 10). 
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Figura 10. Criterio C. Competencias Organizacionales y opciones de evaluación. 

Criterio C. Competencias Organizacionales y opciones de evaluación. 

 

 

 

 Competencias Organizacionales  

 Trabajo en equipo.  

 Servicio al cliente.  
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 Planeación estratégica.

 Comunicación

 Habilidad para desarrollar personas

 Iniciativa y capacidad de gestión.

 Adaptación al cambio.

En la tercera sección del instrumento, nombrada Evaluación parte 2, con el mismo 
esquema de la primera parte, se ubica el criterio D. en el cual se evalúa el grado de 
cumplimiento del empleado respecto a las Instrucciones y los procedimientos 
estipulados por la empresa con preguntas como: “Cumple con los manuales, 
instructivos y formatos estipulados por la empresa” (Figura 11.).  

Criterios D, E, F, cada uno orientados y nombrados de la siguiente forma: 

Evaluación parte 2 

 Criterio D: Instrucciones y procedimientos

 Criterio E: Compromiso

 Criterio F: Organización.
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Figura 11. Criterio D: Instrucciones, Procedimientos y opciones de evaluación.  

Criterio D: Instrucciones, Procedimientos y opciones de evaluación.  

 
 

Seguido se encuentra el criterio E en el cual se evalúa el compromiso del empleado, 
con preguntas como, por ejemplo: “Muestra interés a participar en actividades que 
contribuyen a su crecimiento y desarrollo”. Por último, se ubica el criterio F. donde 
se evalúan aspectos relevantes para la organización, a manera de ejemplo: “Se 
preocupa por alcanzar las metas propuestas por la organización” (Figura 12). 
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Figura 12. Criterio E: Compromiso, Criterio F: Organización y opciones  

Criterio E: Compromiso, Criterio F: Organización y opciones de evaluación. 

La cuarta parte, es la última sección es donde se califica el resultado de la 
autoevaluación del empleado y la evaluación realizada por el superior, en este caso 
por el jefe inmediato del respectivo cargo evaluado además de la información 
general, establece: 

 Objetivo del cargo.

 Indicadores.

 Escala de puntaje de coevaluación, acuerdo con los criterios utilizados.

 Definición de los criterios de calificación de la escala numérica (Excelente,
Bueno, Satisfactorio, Por mejorar).

 Plan de mejoramiento propuesto por el jefe inmediato.

 Observaciones del colaborador.

 Plan de mejoramiento de Gestión Humana (capacitación).
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 Firman: Colaborador, jefe inmediato, gerente general y un testigo. (figura 13). 

Figura 13. Calificación de la evaluación de desempeño.  

Calificación de la evaluación de desempeño.  

 

 

 

Se espera que el diseño del presente instrumento, adaptado a los diferentes cargos, 
pueda ser aplicado a todos los colaboradores de la organización, dado que recoge 
las competencias planteadas por Surtifamiliar. 

Este formato propuesto permite medir el rendimiento de los colaboradores con el fin 
de Identificar las fortalezas y debilidades de cada persona de la empresa, para 
tomar decisiones organizacionales como valorar la importancia de lo que cada 
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empleado aporta a la organización y asegurarse que cada uno se encuentre ubicado 
en el puesto más idóneo de acuerdo a sus habilidades. También con base en el 
resultado de la evaluación de desempeño se puede determinar bonos, incentivos, 
retribución para los empleados en su formación y desarrollo profesional y personal, 
capacitaciones para fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para el 
cargo, promociones de los trabajadores a puestos de mayor nivel y responsabilidad 
y acuerdos a corto mediano y largo plazo. Tomadas las decisiones y acciones los 
superiores brindar retroalimentación objetiva y de calidad para fomentar la mejora 
continua del colaborador tanto en habilidades como en actitudes y fomentan la 
comunicación entre el jefe inmediato y su subalterno para lograr una mejor sinergia. 

El formato propuesto otorga a los empleados la oportunidad de hacer una 
autoevaluación para su crecimiento profesional y personal, para conocerse a sí 
mismo y determinar los aspectos en que se destacan y en los que tienen dificultades 
para poder trabajar en ellas y mejorarlas. También permite que conozcan y tengan 
claro las expectativas de su jefe inmediato y de la organización respecto a su cargo, 
sus objetivos y desempeño, al realizar una amena retroalimentación contribuye para 
que los trabajadores estén motivados y comprometidos para ofrecer su mejor 
esfuerzo a la empresa. 

Es fundamental la creación de confianza entre alta gerencia, jefes inmediatos y 
subordinados para que el relacionamiento sea más cercano, y de esta manera 
lograr que los colaboradores se sientan seguros y con determinación a la hora de 
participar activamente en los procesos de la empresa, especialmente si es la 
implementación de uno nuevo. Por lo que se debe impulsar la formación de jefes 
que sean líderes que comuniquen, escuchen y apoyen a los colaboradores y ayuden 
a la compañía a alcanzar sus objetivos. Cuando los colaboradores confían en que 
serán llevados por el camino correcto hacia el éxito y el desarrollo personal y 
profesional se da inicio al crecimiento bidireccional que será evidenciado dentro de 
la cultura organizacional. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la colaboración al desarrollo 
humano sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus 
empleados. La RSE puede influenciar positivamente la competitividad de la 
organización de la siguiente forma: Un proceso evaluativo permite mejorar la calidad 
de vida del personal dentro de la organización y puede brindar mayor motivación y 
confianza de los colaboradores, lo cual aumenta su compromiso, desempeño y 
productividad, también contribuye en la reducción de problemas organizacionales 
graves.   
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones se presenta siguiendo el orden de los objetivos específicos: las 
primeras conclusiones están relacionadas con el objetivo uno, flujograma del 
proceso evaluativo, las siguientes conclusiones con el objetivo dos, instructivo 
evaluativo y al final se encuentran las conclusiones sobre el instrumento de 
evaluación de desempeño propuesto.   

A pesar del proceso ordenado que ha venido desarrollando la organización en 
relación con la evaluación de desempeño de sus colaboradores, queda en evidencia 
que Surtifamiliar tiene una necesidad sentida de establecer un proceso vinculado 
directamente con el direccionamiento estratégico, de tal manera que se pueda 
establecer correspondencia entre competencias personales y organizacionales, 
buscando optimizar la productividad.   

El flujograma es un medio que ayuda a los colaboradores al cumplimiento eficaz y 
eficiente de las políticas de la empresa, por lo que requiere reflejar las pautas bajo 
las cuales el personal debe basarse para realizar correctamente sus actividades, 
siendo este el medio que permite comunicar las decisiones referentes a la 
organización y sus procedimientos.  

Otro aspecto fundamental por el cual se ha elaborado el presente flujograma es 
mantener un registro actualizado del procedimiento de evaluación de desempeño 
que se ejecuta en la empresa, el cual permita alcanzar los objetivos 
organizacionales y contribuya en la orientación del personal responsable de la 
ejecución de las actividades delegadas para así garantizar la calidad del trabajo y 
aumentar la productividad de los colaboradores. Dicho flujograma requiere la 
revisión y constante actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos en 
el área de gestión humana. Cabe señalar que el presente manual deberá revisarse 
anualmente con respecto a la fecha de autorización, o bien, cada vez que exista 
una modificación de la estructura organizacional, debidamente autorizada por la 
gerencia general. 

Un instructivo es la guía que instruye o explica cómo hacer algo en particular, es de 
vital importancia porque permite más eficiencia en la organización y disminuye 
riesgos asociados con el proceso. Este documento oficial también puede 
considerarse como parte del control interno de la empresa, ya que es el medio que 
permite comunicar las condiciones detalladas para la realización de un proceso 
específico.  
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El instructivo se convierte en un mecanismo fundamental para la implementación 
del sistema de evaluación de desempeño en Surtifamiliar, ya que su difusión tiene 
como fin principal dar a conocer un nuevo proceso y explicar de manera detallada y 
sencilla con qué objetivo se realiza, de qué partes consta y cómo se realiza. 
También es un medio más fácil y organizado de entender para el personal de la 
empresa.  

El instructivo permite a la alta gerencia crear directrices normalizadas; es decir, este 
es un documento escrito con especificaciones, reglas y pasos a seguir, al cual todos 
los colaboradores tienen acceso y permite que tengan opción de revisarlo cuando 
sea necesario, dando como resultado un ambiente de trabajo más equitativo y 
ameno, debido a que todo el personal es responsable por el conocimiento que 
obtiene. 

El presente instructivo tiene una combinación de los instructivos gráficos y 
textuales, para así poder complementarse uno con el otro. Este utiliza ambos 
recursos de una forma equilibrada, para la fácil comprensión del personal, en un 
principio es textual en donde se especifica todo sobre el proceso evaluativo y al 
finalizar se observa el flujograma antes planteado, esto permite clarificar el tema a 
profundidad y llamar la atención de los colaboradores para así poder hacer el 
proceso aún más dinámico y sencillo.  

Se sugiere el manejo constante del instructivo del proceso de evaluación de 
desempeño, puesto que genera mayor claridad por parte de la empresa hacia los 
colaboradores, al contar con un documento formal y de fácil acceso para entender 
el proceso evaluativo del cual serán parte, ya sea como evaluado o evaluado., 
Además, permite conocer la finalidad plena del proceso. Al presentar un instructivo 
formal y sencillo de comprender para los colabores, estos se sienten  parte 
importante de la organización y del proceso que se va a implementar en el futuro, 
logrando un personal dispuesto aprender y más motivado para que, desde cada 
puesto de trabajo, se desempeñen de la mejor forma y puedan alcanzar los objetivos 
organizacionales. Se recomienda, para facilitar su implementación, que sea 
autorizado por la alta administración de la organización. 

Para las empresas un sistema de evaluación de desempeño es muy 
importante, puesto que contribuye en la mejora de la comunicación y 
colaboración entre los colaboradores y sus superiores; también, mejora 
las habilidades de liderazgo de estos últimos y propicia una buena experiencia del 
trabajador respecto al proceso de evaluación, porque le incentiva a conocerse 
mejor.  
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Se propuso como solución a la problemática de Surtifamiliar un instrumento 
evaluativo para el personal del área de gestión humana, con el objetivo principal de 
gestionar la calidad del desempeño y contribución de los trabajadores de la 
empresa, así como identificar sus puntos fuertes, puntos de mejora y potencial de 
desarrollo. Corregir el desempeño actual y mejorar el cumplimiento de los 
indicadores del negocio ayuda con el cumplimiento de objetivos tanto individuales 
como organizacionales, también realizar este proceso evaluativo más 
continuo favorece una cultura empresarial de alto rendimiento.   

Este formato evaluativo es realizado según  las necesidades que presenta  
Surtiamiliar, puesto que busca evaluar factores fundamentales partiendo de los 
indicadores individuales de cada cargo, de aquí surge los criterios de Evaluación 
como los conocimientos y habilidades desempeñados  por la persona en su cargo, 
las responsabilidades y/o funciones del cargo, tomando como  base el Manual de 
Funciones,  las competencias organizacionales, Evalúa también el grado de 
cumplimiento del empleado, en relación con las Instrucciones y los procedimientos 
estipulados por la organización, el compromiso del colaborador frente a la 
organización y el cargo y finalmente los aspectos relevantes relacionados con el 
logro de metas propuestas. 

Por último, es fundamental dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos 
pactados con los colaboradores y de los objetivos y metas individuales de cada uno, 
que, a su vez, están alineadas con los objetivos de la organización. Es preciso 
considerar la periodicidad de las evaluaciones de desempeño, debido al tamaño de 
Surtifamiliar. Esto permitirá retroalimentar tanto al trabajador como al evaluador 
sobre la manera en que van alcanzando sus objetivos personales y qué tan 
coherentes son con los resultados de los objetivos de la organización. 

Las organizaciones se convierten, como es dicho comúnmente, en el segundo hogar 
de las personas, puesto que pasan la mayor parte de su tiempo en ellas; por este 
motivo es que deben ser lugares donde los colaboradores se sientan cómodos y en 
total confianza. El objetivo principal es que puedan alcanzar su máximo potencial y 
logren ver su sitio de trabajo como un lugar en el que es posible ser feliz y tener una 
relación amena con aquellos que los rodean.  

Un sistema evaluativo contribuye en el crecimiento bidireccional, ya que consolida 
la comunicación entre el colaborador, su jefe inmediato y la alta gerencia, al permitir 
a la fuerza laboral, por medio del proceso evaluativo, perfeccionarse personal y 
profesionalmente, apoyándolos y brindándoles las herramientas necesarias, con lo 
cual se demuestra el interés y compromiso de la organización con el bienestar de 
todos los colaboradores y, especialmente, con y para el cumplimiento de los 
objetivos organizacionales propuestos. 
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Cuando existe un compromiso o responsabilidad social en una empresa, se facilita 
la contribución del mejoramiento del clima laboral; es decir, el ambiente permite un 
mejor desempeño, productividad y compromiso por parte de los colaboradores en 
las tareas y procesos que se emprendan. La gestión colaborativa mejora la relación 
de la empresa con sus trabajadores, por lo que estos están más predispuestos al 
recibimiento de planes de mejora continuo para beneficio individual y empresarial. 
Es posible lograr un pequeño, pero significativo cambio en la responsabilidad social, 
que se pueda percibir en trabajadores más felices y productivos en su puesto de 
trabajo y clientes totalmente satisfechos, a partir de la cultura de la evaluación del 
desempeño con propósitos de proyección.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se sugiere la implementación del flujograma del proceso de evaluación de 
desempeño, puesto que genera un fácil entendimiento por parte de los 
colaboradores de la empresa, y permite a la máxima autoridad identificar las 
oportunidades de mejora, percatándose que ninguna actividad o tarea se duplique 
o exista una sobrecarga de responsabilidades. Permite, también,  un panorama 
preciso de cómo se lleva a cabo el proceso evaluativo y difunde, de manera efectiva 
y concisa, informaciones sobre dicho proceso.  

Se recomienda, también, mantener una actualización del flujograma del proceso de 
evaluación de desempeño, cuando sea pertinente e identificar si los empleados 
cumplen con sus respectivas funciones, sin inconveniente alguno. 

Se propone también la implementación del instructivo del proceso de evaluación de 
desempeño, dado que permite socializar el proceso con el personal y orientar en 
forma detallada, clara y precisa el propósito del mismo para facilitar el entendimiento 
y adaptación a la nueva etapa de evaluación de desempeño por parte de los 
colaboradores de la empresa. El tener acceso a un documento tangible, no 
solamente permite ahorrar tiempo, sino que disminuye la tensión del ejercicio. 

Dado que se cuenta con los materiales requeridos, los cuales no pudieron ser 
aplicados en la época de pandemia, sería pertinente realizar la prueba piloto de 
evaluación de desempeño al área de gestión humana, para conocer la eficiencia del 
formato evaluativo y la relación con las necesidades de la empresa. En este sentido, 
se recomienda revisar y actualizar periódicamente los objetivos e indicadores 
exigidos para cada cargo con la finalidad optimizar, a futuro, la aplicabilidad de los 
respectivos formatos. Una vez superada dicha prueba piloto, se puede extrapolar el 
ejercicio a todas las áreas de Surtifamiliar. 

Como complemento de todos los aplicativos descritos, se considera que la 
retroalimentación individual de la evaluación de desempeño a los colaboradores, 
sería vital para generar lazos de confianza. Partiendo de los resultados, se podrían 
planificar reuniones en donde el jefe inmediato exponga detalladamente los 
resultados del ejercicio y escucha a su colaborador, se genera un nivel de 
compromiso diferente, porque los dos clarifican lo que se espera 
bidireccionalmente.  

Finalmente, se recomienda realizar el correspondiente seguimiento periódico a los 
planes de acción y desarrollo determinados y acordados con cada colaborador, con 
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base en las competencias que presentan mayor nivel de dificultad, de acuerdo con 
los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño.  
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ANEXOS 

Anexo A. Evaluación De Desempeño Analista de Gestión Ambiental y Calidad.  
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Anexo B. Evaluación De Desempeño Coordinador (A) De Seguridad y Salud 
En El Trabajo y Ambiente.  
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