
 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 1 

 

 

ÉXITO DE LA ORGANIZACIÓN ATH A PARTIR DE LA ALINEACIÓN DE SU 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA CON EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO  

 

 

 

AUTOR: 

GILMA MARITZA ARDILA PARRA  

 

 

 

URIEL EDUARDO TORRES CASTRO 

DIRECTOR 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS  

MARZO 2011 

 

 

 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 2 

 

 

Bogotá, D.C., 23 de Marzo de 2011 

 

Señores 

BIBLIOTECA GENERAL 

Cuidad 

 

Estimados Señores: 

 

Yo, GILMA MARITZA ARDILA PARRA, identificado, con C.C. No. 52.978.849 , 

autora del trabajo de grado titulado “Éxito de la organización ATH a partir de la 

alineación de su planeación estratégica con el proceso de evaluación de desempeño” 

presentado y aprobado en el año 2011 como requisito para optar al título de 

Especialista en Gerencia de Recursos Humanos, autorizo a la Biblioteca General para 

que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera: 

• Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en la página 

Web d la Facultad, de la Biblioteca General y en las redes de información del país y 

del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano. 

• Permita la consulta y la reproducción a los usuarios interesados en el contenido de 

este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato 

CDROM o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato 

conocido o por conocer. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 

11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 3 

propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 

inembargables e inalienables. 

 

Atentamente, 

 

 

GILMA MARITZA ARDILA PARRA  

CC 52.978.849 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 4 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE GRADO: Éxito de la organización ATH a partir de la 

alineación de su planeación estratégica con el proceso de evaluación de desempeño.  

AUTOR: Ardila Parra Gilma Maritza  

 

DIRECTOR: Uriel Eduardo Torres Castro  

 

JURADO (S): Gustavo Vargas Yaras 

   María Fernanda López Mesa 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: Especialista en Gerencia de Recursos 

Humanos  

 

FACULTAD: Ciencias Económicas y Administrativas  

 

PROGRAMA: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización _X___ Maestría ____ 

Doctorado 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Gerencia de Recursos Humanos  

 

CIUDAD: Bogotá, 2011 

 

NÚMERO DE PÁGINAS  78 

 

TIPO DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustraciones 

Mapas 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 5 

Retratos 

Tablas X, 

Gráficos y diagramas X 

Planos 

Láminas 

Fotografías 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación busca encontrar respuesta al 

interrogante de investigación planteado, que hace referencia a cómo  alineando el 

proceso de evaluación del desempeño con la planeación estratégica de la empresa se 

pueden generar resultados exitosos. Este interrogante se da en vista de la 

problemática que se evidencia actualmente en la compañía con los modelos 

implementados.  

 

Con la solución de este interrogante se busca generar beneficios en términos 

de desarrollo organizacional, mejor posicionamiento en el mercado laboral e 

identificar las contribuciones individuales de los colaboradores a los resultados 

globales de la organización.  

 

ABSTRACT 

 

This research project seeks to find answers to the research question posed, referred to 

as aligning the performance appraisal process with the company's strategic planning can 

generate successful results. This question is given in view of the problem that is evident today 

in the company with the models implemented. 

 

With the solution of this question is to generate benefits in terms of organizational 

development, better positioning in the labor market and identify the individual contributions 

of employees to the overall performance of the organization. 
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INTRODUCCION 
 

En la actualidad, los procesos de gestión de evaluación de desempeño están 

sufriendo grandes modificaciones para adecuarse a las nuevas exigencias de los 

escenarios modernos. El estudio de la función de los recursos humanos y del proceso 

de gestión de evaluación de desempeño, así como de su adecuación a los nuevos 

tiempos, constituye un gran desafío que las empresas deberán afrontar 

decididamente en los escenarios de mercados globalizados, si desean ser 

competitivos y permanecer en ellos. 

Es por ello, que se ha ido implementado un nuevo enfoque en el análisis de las 

mejores prácticas empresariales en el área de recursos humanos y específicamente en 

el proceso de gestión de la evaluación del desempeño; la reorientación del área de los 

recursos humanos y el establecimiento de nuevos sistema de gestión de evaluación 

del desempeño, están incidiendo en el desarrollo de las empresas en un entorno de 

alta competitividad. 

Con el objetivo de estar a la vanguardia de estas nuevas exigencias del 

mercado laboral y reconociendo la importancia que ha cobrado los diferentes 

subsistemas relacionados con los departamentos de recursos humanos en las 

organizaciones, el presente trabajo busca proponer la implementación de  un efectivo 

modelo de evaluación del desempeño en la compañía ATH,  que alineado con la 

planeación estratégica, contribuya al éxito de los resultados organizacionales 

globales en términos de satisfacción a sus clientes y usuarios finales.  De acuerdo a 

esto, el interrogante de investigación que se plantea es: ¿ cómo una organización 

puede ser exitosa e innovadora a partir de alinear el proceso de evaluación del 

desempeño con la estrategia corporativa?. 

Se llega al planteamiento de este interrogante de investigación, debido a la 

problemática observada actualmente en la compañía, puesto que aunque ya se  

cuenta con dos procesos de medición para evaluar el desempeño del colaborador, 

éstos carecen de objetividad y no representan una medición confiable, además, no se 

está realizando un proceso de gestión o seguimiento de los resultados obtenidos a 

partir de estas evaluaciones.  
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Crear conciencia al interior de la organización, contar con el apoyo de alta 

dirección, generar un sentido de responsabilidad hacia la ejecución del proceso de 

evaluación por parte de los colaboradores, son algunas de las dificultades que se 

presentan al abordar este tipo de temas, pues si bien es cierto éste proceso ha cobrado 

mayor fuerza y relevancia en las organizaciones, aun no se ha creado totalmente una 

cultura de responsabilidad hacia el mismo en la empresa ATH.  

Sin embargo, y sobrepasando las dificultades mencionadas anteriormente se 

espera que el desarrollo de este proyecto genere grandes beneficios para la 

organización, en términos de poder identificar los niveles de contribución individual 

en los resultados del negocio, además de favorecer al desarrollo humano de la 

organización, y alcanzar un mejor nivel de competitividad en el mercado actual, así 

como una  mayor confianza de nuestros clientes frente a la satisfacción que se logre 

con la entrega de productos bien elaborados. 

La metodología que se empleó para desarrollar el presente proyecto es el 

estudio de caso, dado que es una de las herramientas más útiles para el desarrollo de 

investigaciones de casos exitosos, dentro de esta metodología se usaron herramientas 

de investigación tales como: entrevista, encuesta y observación directa. Los 

resultados obtenidos de estos instrumentos, confirmaron que la población con la que 

cuenta la organización, carece de información clara acerca del actual proceso de 

evaluación, no tienen conocimiento sobre los indicadores bajos los cuales son 

medidos y las competencias que se requieren en sus cargos, además, tampoco 

conocen los objetivos estratégicos determinados por la empresa.   Estos como algunos 

de los  factores relevantes encontrados en la investigación, 

 Luego del desarrollo del proyecto se logra concluir que es posible el éxito de 

los resultados organizacionales, cuando se tiene alineado el proceso de evaluación 

del desempeño con la planeación estratégica de la compañía, siempre y cuando éste 

cuente con las fases de identificación, medición, y seguimiento. Además, de 

garantizar un proceso de comunicación efectivo y oportuno para toda la 

organización y se cuente con el apoyo y compromiso de la alta gerencia.  
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I. ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. Problemática e interrogante de Investigación  

 

 En la actualidad las organizaciones han redireccionado el posicionamiento de 

las áreas de gestión humana y de sus procesos, de manera tal, que éstos generen un 

mayor impacto en la ejecución exitosa y los resultados de la compañía; evaluar el 

desempeño de los colaboradores e identificar su contribución en el rendimiento 

sostenible de las empresa por medio de una herramienta que garantice la objetividad 

de estos resultados, se ha convertido en todo un reto para el mercado laboral. 

 La organización objeto de este estudio es A Toda Hora S.A (ATH), que 

actualmente cuenta con dos procesos de evaluación de desempeño, los cuales serán 

descritos en el desarrollo del presente trabajo; sin embargo, aunque se cuenta con un 

mecanismo de medición se ha detectado que son poco objetivos y no brindan 

información certera del desempeño del colaborador: Además, sus resultados se 

encuentran ligados únicamente a los aumentos salariales anuales. 

 A raíz de ésto, surge la necesidad de replantear el proceso de evaluación, con el 

objetivo de lograr una medición confiable alineada a la planeación estratégica de la 

compañía y que este proceso contribuya  al éxito de la organización en términos de 

resultados y generar la mayor satisfacción a sus clientes.  

 De acuerdo a lo anterior, el interrogante de investigación al cual se le dará 

respuesta en el presente trabajo es: ¿Cómo una organización puede ser exitosa e 

innovadora a partir de alinear el proceso de evaluación del desempeño con la 

estrategia corporativa? 
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo General  

Analizar la alineación del proceso de evaluación del desempeño con la 

estrategia corporativa como factor de éxito e innovación en ATH. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Describir las características del actual proceso de evaluación del desempeño  que 

implementa ATH y su impacto en el logro de los objetivos organizacionales. 

• Establecer una propuesta que permita fortalecer el proceso de evaluación del 

desempeño en ATH.  

 

3. Justificación 

 Con el transcurrir de los años se ha determinado que el factor humano es uno 

de los componentes más importantes dentro de cualquier organización, pues de ellos 

depende el correcto desempeño de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos a nivel individual, grupal y organizacional; éste representa el activo más 

importante con que cuenta una organización, por lo que su efectiva gerencia y 

administración es la clave del éxito. 

Todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, deberían contar 

con políticas que les permitan mantener a su personal motivado en el desempeño de 

sus actividades laborales diarias; por ésto, la administración del personal debe lograr 

y mantener relaciones productivas con todos los integrantes de la organización, 

aprovechando al máximo el desarrollo individual de todos sus miembros frente al 

fortalecimiento de sus competencias lo cual se vera reflejado en su rendimiento 

laboral.  

En razón de lo antes expuesto, es imprescindible, como punto de partida, la 

existencia de un buen proceso de evaluación del desempeño que permita a la 

organización obtener información frente al rendimiento de sus colaboradores y sus 
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necesidades de entrenamiento y capacitación, orientándolos a un desempeño 

eficiente para mantenerlos entusiastas, teniendo en cuenta sus aspiraciones de 

crecimiento en conjunto con la organización. 

Se considera de suma relevancia el desarrollo de este trabajo dentro del marco 

académico, puesto que contribuirá al fortalecimiento de los conceptos adquiridos en 

la línea de gestión y evaluación del desempeño, comprobando así que los procesos 

de gestión humana alineados con la planeación estratégica de la compañía se 

traducen en óptimos resultados organizacionales.  

Por lo anterior, esta investigación estará enfocada a identificar cuál es el 

proceso de evaluación más apropiado que se requiere en ATH y que el mismo, 

alineado a la estrategia de la compañía, contribuya a resultados exitosos e 

innovadores.  

4. Beneficios de la Investigación  

• Alcanzar un rendimiento superior sostenible de la organización, mediante el 

cumplimiento de los resultados de sus colaboradores, que propenda por generar 

la mayor satisfacción para sus clientes. 

• Medir el potencial humano, lo cual significa mejorar el desempeño y estimular la 

productividad, dar oportunidades de crecimiento y participación de todos los 

miembros de la organización. 

• Identificar los niveles de contribución individual en los resultados del negocio.  

• Favorecer el desarrollo humano de la organización.  

• Mejorar el nivel de competitividad en el mercado actual. 

• A nivel personal esta investigación contribuye al crecimiento profesional y laboral 

interiorizando nuevos conceptos y metodologías usadas actualmente. 

5. Marco Teórico 

 La contextualización teórica que se expone a continuación contribuye al 

análisis de las principales variables objeto de estudio en esta investigación. El punto 
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de partida son los conceptos dados por diferentes teóricos frente a evaluación del 

desempeño, además, diferentes modelos que se han usado tradicionalmente y los 

empleados actualmente; por último, alinear el proceso de la evaluación del 

desempeño con la planeación estratégica de la organización.  

 El proceso de evaluación del desempeño es entendido como un mecanismo 

que permite evaluar el rendimiento de un colaborador en términos de sus resultados 

en el ámbito organizacional; Gomez, Balkin & Cardy (2008) mencionan tres variables 

en el concepto de evaluación del desempeño las cuales son: identificación, medición 

y gestión del rendimiento. 

 En la identificación, hacen referencia a las áreas de trabajo que debe analizar el 

directivo cuando va a medir el rendimiento; lo que significa que en una primera 

instancia esta medición parte del análisis del puesto de trabajo. 

 La medición se considera como el punto central del sistema de evaluación, el 

cual se refiere al juicio que se hace el directivo o jefe sobre el desempeño de la 

persona, empleando estándares comparables en toda la organización.  

 Por último, los mencionados autores hacen referencia a la gestión que se debe 

llevar a cabo luego de obtener los resultados de la medición, puesto que ésta debe 

tener una visión orientada al futuro respecto de lo que los trabajadores deben hacer 

para alcanzar su mayor potencial en la organización.  

 Por otro lado, la evaluación del desempeño es tomada como una “herramienta 

de gestión que permite dirigir y evaluar la contribución de cada empleado a los 

resultados de la compañía en relación a las funciones de su puesto de trabajo” 

(Ordóñez, 2000, p.162)  

 En conclusión, este proceso, como lo mencionan diferentes autores, 

corresponde al sistema de medición que permite determinar, el grado de efectividad 

y contribución de los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo, lo cual 

permite, de acuerdo a sus resultados, poner en marcha planes que permitan 
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potencializar el desempeño del empleado dentro de una organización; además, se 

convierte en un instrumento para lograr una mejora permanente en los resultados 

organizacionales y por ende un optimo aprovechamiento de los recursos humanos; 

así mismo, brinda información acerca del desarrollo profesional y personal que 

requieren los empleados.  

 Después de enunciar algunos conceptos asociados a la evaluación del 

desempeño es importante mencionar cuáles son los beneficios que la aplicación de 

este proceso genera tanto para evaluadores, evaluados y organización.  

 Según Alles (2005), la organización se beneficiara con el proceso al disponer de 

una herramienta que le permita individualizar el plan anual de la compañía, contar 

con empleados motivados y conocer las necesidades y capacidades de desarrollo de 

los colaboradores para lograr un mayor rendimiento global.  Con respecto al 

evaluado, esta medición permitirá establecer en conjunto con su superior los aportes 

que se esperan de él, así mismo, obtener reconocimiento por sus logros y recibir 

información sobre su contribución a la eficacia de la organización. También, este 

proceso al colaborador permite un espacio para expresar sus opiniones y realizar 

criticas constructivas tanto de su desarrollo como de la organización. Por otro lado, el 

evaluador tiene la oportunidad de motivar a sus empleados, ayudándole a establecer 

claramente su contribución a los resultados de la compañía, fortaleciendo la relación 

con su equipo de trabajo y recopilando información que servirá para desarrollar 

formas de conseguir una mayor eficacia organizacional.  

En la actualidad, existe diversidad de métodos de evaluación del desempeño 

que autores han categorizado en diferentes grupos, por ejemplo: mediciones bajo 

juicios relativos y absolutos y mediciones bajo rasgos de personalidad, 

comportamientos y resultados;  por otro lado Alles (2004) categoríza estos métodos 

en tres grandes grupos, de acuerdo a lo que miden características, conductas o 

resultados.  
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 A continuación se realizará una breve descripción de cada uno de estos 

métodos, profundizando en los que esta investigación se centra: evaluación por 

objetivo y por competencias. 

 Tomando como marco de referencia la categorización de Alles (2004), 

inicialmente se encuentran dentro de los métodos basados en características1

Dentro de los métodos basados en comportamientos

, los 

siguientes:  

 Escalas gráficas de calificación. En este método la característica a evaluar se 

representa en una escala donde el evaluador determina en que grado el empleado 

posee esta característica.  

Método de escalas mixtas. Este método se ve representado en una escala en 

donde se le da al evaluado tres descripciones específicas de la característica: superior, 

promedio e inferior.  

Método de distribución forzada. Este método exige que el evaluador elija entre 

varias opciones, que aparentemente son igual de favorables o desfavorables para el 

evaluado. 

Método de formas narrativas. En este método el evaluador realiza una 

descripción lo mas precisa posible sobre el desempeño del evaluado.  

Los métodos descritos anteriormente cuentan con un alto índice de 

subjetividad, en donde cada una de las mediciones queda a consideración del 

evaluador, sin existir un criterio objetivo, claro y específico que permita brindar un 

resultado real del rendimiento del colaborador; bajo esta necesidad los métodos 

evolucionan a la medición de comportamientos o conductas. 

2

                                                 
1 Método basado en medir hasta que punto el empleado cuenta con  ciertas características como 
confiabilidad, creatividad iniciativa que la organización considera importante para su presente y 
futuro.    

o conductas se destacan: 
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Método de incidentes críticos. Se relaciona con la conducta del evaluado cuando 

ésta origina un éxito o un fracaso poco usual en el ámbito laboral.   

Escala fundamentada para la medición del comportamiento: Este enfoque consiste 

en una serie de escalas verticales, una para cada dimensión importante del 

desempeño. 

Escala de observación del comportamiento: Esta escala determina la frecuencia con 

la cual se presenta una conducta en el empleado. 

Estos métodos, aunque se encuentran más enmarcados en comportamientos 

observables, tampoco garantizan que al investigar la conducta del empleado, su 

frecuencia y sus consecuencias, puedan determinar el grado de eficiencia de la labor 

del colaborador. 

Por último, en el grupo de métodos basados en resultados3

De acuerdo a Alles (2004), las evaluaciones por resultados pueden 

contaminarse por factores externos (escasez en materia prima o recesión de un 

mercado determinado, asignación de una zona mala) sobre los cuales los empleados 

no tienen influencia. Si sólo se mide el resultado será injusto culpar a los empleados 

por estos motivos. Además, pueden influir a los empleados a accionar sobre los 

resultados a corto plazo, lo cual no siempre coincide con los objetivos empresariales. 

Además pueden puede generar actitudes sectoriales dentro de una empresa. 

 vale la pena 

mencionar: 

Mediciones de productividad. Este método se usa generalmente en vendedores o 

trabajadores de producción donde se evalúan por número de unidades vendidas o 

producidas, de esta manera, fácilmente en dichas áreas se pueden alinear los 

resultados individuales a los objetivos organizacionales; sin embargo, vale la pena 

mencionar la desventaja que presenta este método en su medición: 

                                                                                                                                                         
2  Este método se desarrolla para describir que acciones o no deberían exhibirse en el puesto de 
trabajo.  
3 Este método esta basado en evaluar los logros de los empleados y los resultados que obtienen de su 
trabajo.  
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Administración por objetivos. Este método califica el desempeño con base a unas 

metas y objetivos fijados de común acuerdo entre el empleado y la empresa, en 

donde se establece cómo se va llegar a cumplimiento de esos objetivos; este plan, a su 

vez, va estar monitoreado por el supervisor o jefe directo del empleado. 

Estos objetivos deben ser fijados al iniciar el periodo de la evaluación, en 

donde, como se mencionó, el análisis del desempeño se realizará sobre la base de 

estos objetivos; a su vez, estos objetivos deben contener alguna ponderación 

numérica que será evaluado de acuerdo a consecución. Por ejemplo en una escala de 

1 a 5 donde: (1) supera ampliamente; (2) supera; (3) alcanzó el objetivo; (4) estuvo 

cerca de alcanzar el objetivo; (5) no alcanzó el objetivo. 

Los objetivos que se establezcan para la medición del rendimiento deben ser, 

de acuerdo a Alles (2004), estratégicos (alineados a los objetivos estratégicos de la 

compañía), específicos, mediales y alcanzables y delimitados en el tiempo.  

Si bien, existe diversidad de métodos tradicionales que las organizaciones 

pueden usar de acuerdo a sus necesidades, a éstos se ha venido incorporando el 

proceso de gestión del desempeño por competencias4

                                                 
4 Competencia: “Comportamiento superior en relación aun estándar de éxito en un puesto o situación 
determinados”. (Alles,  2004, p. 79)  

, en donde se evalúan 

diferentes formas de comportamiento que tienen relación con un desempeño exitoso 

en el puesto de trabajo. Dos modelos se destacan en esta tendencia: la evaluación 360º 

y la evaluación 180º, aunque estos modelos tienen sus raíces en una primera 

evaluación de 90º que se realiza de arriba a abajo, es decir,  donde participan 

únicamente jefe y colaborador en el proceso.  Con las evaluaciones 180º y  360º  se 

amplia el número de participantes en la medición. 

Evaluación 360º. Éste es un esquema que permite que el trabajador sea 

evaluado por todo su entorno; jefes, pares, subordinados e incluso por proveedores y 

clientes.  
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Los sistemas de medición tradicionales sólo implicaban la evaluación jefe – 

colaborador, tomando en consideración una sola fuente. La evaluación 360º brinda la 

oportunidad de complementar, por medio de más fuentes, el análisis del rendimiento 

que se le está realizando al empleado; por lo tanto, la medición no queda sujeta a un 

único juicio por parte del supervisor o jefe.  

Frente a esta evaluación Alles (2005) selaña que “La evaluación de 360 de 

grados o 360 º feedback es la forma más novedosa de desarrollar la valoración del 

desempeño, ya que dirige a las personas hacia la satisfacción de las necesidades y 

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

internos y externos”. (p. 398) 

Para Cipolla5

 Para finalizar  los diferente métodos de evaluación, surge como inquietud cuál 

de todos éstos es el más efectivo para una organización, lo cual se sugiere sea 

determinado de acuerdo a las necesidades de la compañía, teniendo en cuenta, su 

negocio, tamaño, inversión y propósito entre otros aspectos; sin embargo, para 

efectos de esta investigación se acogerá la propuesta integrada de evaluación del 

desempeño por resultados con la evaluación de comportamientos o competencias, 

, citado por Alles (2005), el grado de aceptación del 360º feedback 

es más alto cuando la evaluación la realizan al menos ocho personas. Cuantos más se 

involucren, más alta será la confiabilidad y la credibilidad. Ésto en razón de 

combinar varios criterios de un mismo empleado. Además de este beneficio, la 

evaluación permite analizar más profundamente las miradas de los otros sobre el 

evaluado y con estos resultados, elaborar un plan de desarrollo que permita 

potencializar al candidato aún más en la ejecución de su trabajo. Éste finalmente va 

ser el producto de una adecuada evaluación. 

Evaluación 180º. Esta evaluación es una versión reducida de la 360º, la cual se 

recomienda como un paso previo de la 360 grados; esta sólo incluye jefes, empleado 

y pares, también se usa cuando una persona no tiene otras que le reporten.  

                                                 
5 Cipolla, Larry, “Utilizando 360ª multi-rater feedback para incrementar desempeño  y productividad”, 
Revista CED, número 19, junio de 1999, Buenos Aires. 
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realizada por Alles (2004), considerando que este modelo abarca de manera global 

los dos frentes que a consideración se deben contemplar en un proceso de medición 

del desempeño. Esta evaluación, se divide en dos partes fundamentales: el primero 

análisis del rendimiento (objetivo) y la segunda abarca el análisis del desempeño en 

función de competencias.  

Dentro del análisis de rendimiento se tendrá en cuenta la descripción 

realizada anteriormente en el método de administración por objetivos; por otro lado, 

para el análisis del desempeño, se usaran las competencias en relación con el nivel 

requerido para la posición o puesto de trabajo, dentro de la cual se usara la 

evaluación 360º ya descrita. 

No obstante, es insuficiente contar con un muy buen modelo de evaluación de 

desempeño si esté no se encuentra alineado a la estrategia de la compañía, puesto 

que trabajando desarticuladamente no contribuirán al éxito organizacional.  

Por esto, es importante resaltar que “cada uno de los subsistemas de recurso 

repercuten en la estrategia: ayudan a lograrla o a “malograrla” cuando el personal no 

está alineado con los objetivos organizacionales” (Alles 2004, p 15).  

5.1 Alineación del proceso de evaluación del desempeño con la planeación 

estratégica de la compañía 

De acuerdo a lo anterior, es importante describir cómo se da la relación entre 

estrategia corporativa y desempeño, además, de que manera se articulan entre sí. 

Esta relación parte de identificar los objetivos anuales de la organización, 

relacionando éstos con los objetivos del puesto de trabajo a partir de allí, se tendrá la 

piedra fundamental para el sistema de evaluación.  

Alles (2004) menciona que la relación entre el proceso de evaluación y la 

planeación estratégica, se define en primera instancia bajo la estrategia 

organizacional y a partir de esta un desempeño global de la organización. De allí 

surgirán los objetivos de la compañía, estos objetivos bajaran en cascada a todos los 
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integrantes y se determinarán los objetivos individuales; con estos objetivos 

individuales (resultados) y con el descriptivo de que hace falta para lograrlos 

(competencias) se tendrá una herramienta para medir el desempeño y aportar a los 

resultados globales esperados de la organización. 

En la siguiente gráfica se muestra la relación entre la estrategia y el 

desempeño, de acuerdo al modelo de Alles (2004): 

 

Grafico 1 

 

 Fuente: Alles 2004  

 

 Este gráfico refleja como luego de diseñar la estrategia organizacional, la cual 

va direccionar el desempeño de la compañía con sus metas y objetivos.  Estos 

objetivos deben bajar a articularse con los objetivos del puesto de trabajo de los 

empleados, la relación que de crea se va a ver traducida en la consecución de los 

resultados de la organización de acuerdo a la estrategia. 

Relación entre la Estrategia y el Desempeño 

 En resumen, para que el proceso de evaluación de desempeño se encuentre 

articulado con la estrategia corporativa de la compañía, la información establecida 

dentro de la planeación estratégica debe bajar en cascada hasta el empleado, allí es 

 

 

 

Estrategia de la Organización 

Desempeño  de la 
Organización 

Desempeño  del Empleado  

Resultados de la Organización   

Objetivos organizacionales 
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cuando se establecen los objetivos del cargo alineados con los objetivos estratégicos, 

que posteriormente pasaran a ser evaluados por medio del método que la compañía 

considere más propicio y así se podrán determinar brechas frente a la situación real y 

la situación ideal y establecer planes de capacitación y entrenamiento que permitan a 

los colaboradores una ejecución exitosa de su labor, lo cual, a su vez, se reflejará en 

los resultados generales de la organización. 

 Luego de encontrar la relación entre estrategia y desempeño, y de determinar 

cómo éstas se alinean para contribuir al resultado exitoso de la compañía, vale la 

pena mencionar bajo qué mecanismos se puede realizar el seguimiento de la 

planeación estratégica de la empresa.  

   

 Uno de los métodos que actualmente utilizan las empresas para hacer el 

seguimiento respectivo de la estrategia es el cuadro de mando integral, el cual, 

proporciona a los directivos un amplio marco que traduce la visión y estrategia de 

una empresa en un conjunto de indicadores medibles bajo cuatro perspectivas 

diferentes: finanzas, clientes, proceso internos y formación y crecimiento; estas cuatro 

perspectivas permiten un equilibrio entre los objetivos a corto y largo plazo, entre los 

resultados deseados y los inductores de actuación de esos resultados. 

 

 De este modelo, se profundizará en la cuarta perspectiva: formación y 

crecimiento, la cual atañe directamente al propósito de la presente investigación, esta 

perspectiva será descrita a continuación: 

 

De acuerdo a lo mencionado por Norton & Kaplan (2000) la perspectiva de 

formación y crecimiento de una organización proceden de tres fuentes principales: 

las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. Solo los objetivos 

financieros, de clientes y de procesos internos del Cuadro de Mando Integral 

muestran grandes vacíos entre las capacidades existentes de las personas; para llenar 

estos vacíos las organizaciones estarán forzadas a invertir en la recalificación de sus 

empleados, potenciar los sistemas de tecnología de la información y coordinar los 
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procedimientos y rutinas de la organización. Estos son los objetivos que estarán 

ligados a la perspectiva de crecimiento y formación del CMI6

                                                 
6 Cuadro de Mando Integral 

. 

 

Al igual que con la perspectiva del cliente, las medidas basadas en los 

empleados incluyen una mezcla de indicadores de resultados genéricos, satisfacción, 

retención, y habilidades de los empleados junto con los inductores específicos de 

estas medidas genéricas, como unos índices detallados y concretos para el negocio 

involucrado de las habilidades concretas que se requieren para el nuevo entorno 

competitivo. Las capacidades de los sistemas de información se pueden medir a 

través de la disponibilidad en tiempo real, de la información fiable e importante 

sobre los clientes y los procesos internos, que se facilita a los empleados que se 

encuentran en primera línea de la toma de decisiones y de actuación. 

 

Los procedimientos de la organización pueden examinar la coherencia de los 

incentivos a empleados con los factores de éxito general de la organización y con las 

tasas de mejora, medida en los procesos críticos internos y basados en los clientes. 

 

Dentro de esta perspectiva, es importante establecer la disponibilidad que se 

tiene del capital humano dentro de la organización frente a sus habilidades y 

talentos, para lograr llevar a cabo los procesos internos fundamentales para el éxito 

de la estrategia.  Es en este punto donde las variables que hemos manejado al interior 

de esta revisión teórica se entrelazan para generar una primera hipótesis de 

respuesta al interrogante de investigación, puesto que alineando un adecuado y 

eficaz proceso de evaluación del desempeño y el plan de desarrollo que de allí surja 

para el fortalecimiento del capital humano, junto con la estrategia de la compañía, se 

logrará el éxito en el desarrollo de los resultados organizacionales.  
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6. METOLOGÍA  

La metodología usada para el desarrollo de esta investigación se basó en Yin 

(1993): el Estudio de Caso, el cual, en vista de no tener especificidad, puede ser usado 

en cualquier disciplina para dar respuesta a diferentes preguntas de investigación. 

  

De acuerdo a esta metodología, se emplearon tres herramientas para recoger 

los datos que sustentan la presente investigación: 

 

 1. Observación directa. Actualmente pertenezco al equipo de Gestión Humana 

de la compañía objeto de estudio, esta experiencia me ha llevado a conocer de cerca y 

participar activamente en los procesos de evaluación que allí se realizan, así mismo, 

identificar cuáles han sido las ventajas y desventajas que se tienen sobre el proceso y 

cómo éste ha venido evolucionando hasta llegar a la medición que se lleva a cabo en 

la actualidad.  

 

 2. Encuesta. (Ficha técnica de encuesta ver anexo 1) Con el objetivo de conocer 

las impresiones de los colaboradores de la compañía frente a estos procesos de 

evaluación del desempeño, se emplearon dos encuestas: una para la población de 

evaluados (ver anexo 2).  En está, se toma en cuenta la variable de antigüedad 

mínima de dos años debido a que las personas que cuentan con esta característica  ya 

han sido medidas bajo los dos mecanismo de evaluación con los que cuenta la 

compañía lo que permite obtener información real acerca proceso.  

Para esta encuesta se contaba con una población total de 75 (evaluados), la 

muestra tomada aleatoriamente para esta aplicación correspondió a 28 personas 

quienes contestaron la encuesta en el mes de noviembre del año 2010. 

  Por otro lado, se diseño una segunda encuesta para la población de 

evaluadores (ver anexo 3) quienes también debían contar con la variable de 

antigüedad expuesta anteriormente; para está, se contaba con una población total de 

45 personas,  la muestra seleccionada aleatoriamente correspondió a 10 jefes de 

diferentes áreas, quienes realizaron la aplicación en el mes de Diciembre de 2010.    
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 3. Entrevista. Se realizó una entrevista semi- estructurada (ver anexo 4) a una 

persona que estuvo vinculada al proceso de diseño e implementación de los actuales 

modelos de evaluación.  

II. ANALISIS DE CASO 

 

1. Contextualización de ATH7

ATH es una compañía inicia sus operaciones el 29 de agosto de 1991, cuando 

surge la necesidad por parte del grupo financiero Aval, de crear una entidad que 

administrara la red de cajeros electrónicos y transmitiera datos del grupo financiero a 

nivel nacional. En sus 19 años de permanencia en el mercado ATH ha logrado 

instalar 2428 cajeros a nivel nacional, posicionándose en la actualidad como la red 

más grande del país frente a cajeros automáticos.  

Dentro de su misión esta establecido proveer a sus clientes los mejores 

servicios tecnológicos relativos a canales electrónicos, brindando una alta 

disponibilidad y seguridad, utilizando tecnología acertada, con el fin de entregarlos 

eficientemente, con el nivel de servicio acordado, a costos o precios competitivos con 

el mercado; frente a su visión espera ser el núcleo tecnológico y operativo que 

apalanque las estrategias que todas las empresas del sector financiero del grupo aval 

definan sobre canales electrónicos, con prioridad de atención a las necesidades de los 

Bancos, esto con el objetivo de aportar eficientemente a la consolidación de su 

liderazgo en el mercado colombiano.  

  

Los objetivos corporativos de la compañía están focalizados principalmente a 

la oportunidad y calidad en el servicio que presta, además, de contar con tecnología 

de punta que permita brindar respuestas acertadas y confiables a sus clientes. A 

partir de estas premisas, a continuación se mencionan los objetivos establecidos en la 

planeación estratégica de la empresa.   

 

                                                 
7 Información tomada del portal Web de la compañía www.ath.com.co, fecha de consulta 10de febrero 
de 2011 

http://www.ath.com.co/�
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 Obtener la plena satisfacción de nuestros clientes. 

 Brindar una respuesta tecnológica acertada. 

 Ofrecer servicios seguros y confiables. 

 Conseguir la eficiencia operativa. 

 Favorecer el desarrollo del talento humano. 

 Generar y mantener un liderazgo de marca 

 Administrar debidamente los riesgos del negocio. 

 Proponer servicios y soluciones innovadoras para el mercado. 

 Actuar responsablemente con el medio ambiente. 

 

  Por otro lado, los valores y principios de la compañía que constituyen el 

conjunto de actitudes, conductas personales y organizacionales que deben enmarcar 

y determinar los comportamientos de cada una de las personas que laboran en ATH 

esta basados en la lealtad y honestidad en todas las actividades, excelencia en el 

servicio, compromiso y eficiencia en los resultados, mejoramiento continuo y 

flexibilidad al cambio.  

 

ATH fue creada específicamente para cubrir las necesidades del grupo Aval 

frente a Banca electrónica, por lo tanto, sus clientes son las entidades que pertenecen 

a este grupo financiero en cabeza de Luís Carlos Sarmiento Angulo dentro de las 

empresas perteneciente al grupo están: 

 Banco AV Villas 

 Banco de Bogotá 

 Fidubogotá  

 Leasing Bogotá 

 Almaviva  

 Banco de Occidente 

 Leasing de Occidente 

 Fiduoccidente  

 Ventas y Servicios  

 Banco Popular 
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 Fidupopular  

 Leasing Popular 

 Grupo Alpopular  

 Aladdin Cargo 

 Alarchivo  

 Alpopular  

 Martillo 

 Grupo AVAL 

 Porvenir 

 Seguros ALFA 

 Casa de Bolsa 

 Corporación Publicitaria 

 

Los servicios que presta a sus clientes se encuentran enfocados a las siguientes 

líneas:  

 

• Diseño de soluciones de tecnología de información (TI) 

• Desarrollo de software 

• Gestión de tecnología de información (TI) 

• Gestión de seguridad 

• Gestión de servicios y operaciones 

• Gestión de promoción de canales electrónicos 

• Gestión de los riesgos asociados 

 

Por otro lado, la organización presta servicios enfocados a la administración 

de los siguientes canales electrónicos: 

 

 Cajeros automáticos.  

 Corresponsales no bancarios.  

 Agilizadores electrónicos. 

 Red Grupo Aval. 
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 Dispositivos Móviles. 

 Internet. 

 

ATH dentro de su estructura (ver anexo 5) cuenta con cinco gerencias y cinco 

direcciones que dependen directamente de la presidencia, dentro de estas direcciones 

se encuentra la Dirección Administrativa y Financiera de la que dependen 

directamente la Coordinación Administrativa, Contabilidad y Gestión Humana. A 

este último, se encuentran adscritos los procesos de nómina, compensación, 

selección, contratación, bienestar, salud ocupacional, evaluación de desempeño, y 

procesos disciplinarios; es en esta área donde se centra el desarrollo del problema de 

investigación objeto de este proyecto.  

 

2. Contexto del Sector   

 
8

• Comercio Electrónico entre Empresas (B2B, por sus siglas en inglés): 

Configura la relación comercial entre empresas. En esta modalidad se pueden 

dar cotizaciones, negociación y pagos por medio de redes de datos. 

En Colombia, la Ley 527 de 1999 define el comercio electrónico como toda 

relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la 

utilización de uno o más mensajes de datos o cualquier medio similar. De esta 

manera, el comercio electrónico puede adelantarse a través de los diferentes agentes 

que intervienen: 

 

 

• Comercio Electrónico entre Empresas y Gobierno (B2G, por sus siglas en 

inglés), y entre Consumidores y Gobierno (C2G, por sus siglas en inglés): En 

este tipo de comercio, el Gobierno busca mejorar su relación con los 

ciudadanos y las empresas mediante una oferta de bienes y servicios por vía 

electrónica que incluyen compras públicas, trámites y pagos. 

 

                                                 
8 Información tomada de Documento Conpes 3620  
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• Comercio Electrónico entre Consumidores (C2C, por sus siglas en inglés): En 

éste intervienen sólo consumidores o personas naturales.  

 

A través del comercio electrónico el significado de las fronteras geográficas 

pierde relevancia, gracias al uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC). En Colombia el aprovechamiento del comercio electrónico no 

es el mejor, a pesar de avances en indicadores de acceso a infraestructura de 

comunicaciones. El 44% de la población tiene acceso y son usuarios de Internet y se 

ha llegado a 93.1 líneas móviles por cada 100 habitantes, mientras que se presenta 

una bancarización del 55.5% de la población adulta. Dado lo anterior, es necesario 

crear un ambiente propicio para promover el desarrollo de comercio electrónico 

como un elemento generador de competitividad empresarial, de crecimiento 

económico y bienestar general. 

 

Actualmente el país  viene superando barreras en infraestructura de 

conectividad. Sin embargo,  requiere mejorar aspectos de aprovechamiento de las 

TIC9

En lo referente a conectividad, el mundo

 y reconocer la importancia de articular sus agentes, en especial los servicios de 

logística.  

 
10

                                                 
9 Tecnología de la información y las telecomunicaciones  
10 Point Tepic, Internet Wolrdstat, CRC Cofetel Corte Marzo 2009 (Referencia mencionada en documento 
Conpes 3620) 

 cuenta en la actualidad con 429,2 

millones de conexiones a Internet de banda ancha, de las cuales 27,1 millones se 

ubican en América Latina. En materia de crecimiento de conexiones de banda ancha, 

el mundo registró en 2008 un crecimiento26 del 25%, América Latina creció un 51.5%, 

mientras que Colombia alcanzó una tasa del 69,8%, lo cual representa una 

penetración de usuarios de Internet de 44 por cada 100 habitantes. Lo anterior 

clasifica al país por encima del promedio regional.  

 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 31 

En cuanto a telefonía móvil, el avance obtenido en materia de cobertura de 

población ha sido igualmente significativo: Colombia llegó a los 93.1 abonados11

En el entorno móvil, se resaltan las aplicaciones ofrecidas en la actualidad 

sobre las redes móviles de comunicaciones tales como la banca móvil. En este 

sentido, se aprecia el dinamismo que se está generando en el país, en cuanto a la 

oferta de nuevos servicios y en el papel tan importante que está presentando la 

penetración de los servicios de telecomunicaciones. De acuerdo con cifras de la 

Superintendencia Financiera

 por 

cada 100 habitantes en septiembre de 2009, lo cual representa un crecimiento del 

12,6% en el último año. Se destaca la evolución reciente del Internet móvil, que de 

acuerdo al reporte trimestral de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

(CRC), registró un incremento de suscriptores de Internet superior al 56% entre abril 

y junio de 2009. 

 

12

Una de las empresas mas representativas en el mercado en tema de comercio 

electrónico, y considerada la principal competidora de ATH  en administración de 

cajeros automáticos dentro de la línea de servicios enfocada a canales electrónicos es 

, entre enero y junio del año 2009 se efectuaron a través 

de dispositivos móviles 539.575 transacciones frente a 261.241 de igual lapso del año 

anterior. 

 

Por otro lado, teniendo en mente la masificación de las TIC, el Gobierno 

Nacional estableció la exención de IVA desde el año 2006 para computadores de bajo 

costo, esto ha tenido un impacto positivo sobre la penetración de computadores, la 

cual ha evolucionado de 5,8% en el 2006 al 12,8% en junio de 2009. No obstante, aún 

persiste una limitada masificación de estos dispositivos, lo cual se convierte en un 

obstáculo  para el uso de Internet a nivel unipersonal y por ende para la realización 

de transacciones electrónicas. 

 

                                                 
11 Corresponde a líneas activas de telefonía móvil  
12 Informe de Transacciones y Operaciones de la Superintendencia Financiera, 2008-2009 
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Servíbanca S.A. constituida13

• Outsorsing de Personal: Dentro del cual prestan servicios de: a) canje 

bancario; b) Delivery; c) Call Center; d) Verificaciones; e) Cobranza en terreno; 

f)Recaudaciones. 

 en enero de 1990, actualmente cuenta con una red de 

1569 Cajeros Automáticos ubicados a nivel Nacional. 

 

Su Misión esta encaminada a la prestación de servicios operacionales y 

tecnológicos a nivel nacional cuyo foco es el procesamiento de transacciones (físicas y 

electrónicas) que agrupan altos niveles de calidad, confianza y tecnología, buscando 

en forma competitiva la satisfacción plena de sus clientes. 

 

Por otro lado, dentro de su Visión se proponen ser la empresa líder de 

externalización de servicios operacionales y tecnológicos, con expansión 

internacional, otorgando confianza, transparencia e innovación, contribuyendo al 

mejoramiento continuo de las necesidades de sus clientes, mediante un alto 

rendimiento y sólidos valores 

 

Sus servicios y productos están orientados están orientados a tres líneas de 

negocio como son: 

 

 

• Portales Transaccionales: En esta línea ofrecen: a) Bizbanking; b) Portal de 

pagos masivos; c) Portal de recaudaciones y PAC d) Plataforma Confirming e) 

Portal Middel Oficce. 

• Workflos electronicos: Se ofrecen servicios de a) Bizwork; b) Bizimage; 

c)Bizcredit; d)Bizpublisher. 

 

A las entidades asociadas ofrece los servicios de  

 

                                                 
13 Información tomada del portal Web de la compañía www.servibanca.com.co, fecha de consulta 24 de febrero 
de 2011. 
 

http://www.servibanca.com.co/�
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• Acceso a la Red de Cajeros: SERVIBANCA S.A. pone a disposición de sus 

tarjetahabientes, su red de más de 1.560 cajeros automáticos administrados a 

nivel nacional. 

 

• Enrutamiento de transacciones: SERVIBANCA S.A. ofrece la posibilidad de 

enrutar transacciones desde redes de terceros al autorizador de su entidad. 

 

• Administración de cajeros corporativos: Consiste en la ubicación de cajeros 

propiedad de SERVIBANCA S.A. en su entidad, o en los sitios de 

conveniencia que usted requiera, administrándolos integralmente. 

 

• Administración del proceso de tarjetas: SERVIBANCA S.A. administra la 

información del registro de las tarjetas, generación de banda magnética y 

sobreflex, manejo de novedades y autorización de transacciones fuera de línea 

como contingencia para la entidad (stand in). 

 

• Consulta y pago de Servicios públicos y privados: SERVIBANCA S.A. pone a 

disposición de sus clientes, el sistema automático de pagos SAP14

 

, para 

habilitar las transacciones a través de los diferentes canales electrónicos, 

(Cajeros Automáticos, Página de Internet, Audio respuesta, Datáfonos en 

Puntos de venta POS), accesando en línea las bases de datos de más de 100 

empresas prestadoras de servicios públicos y privados a nivel nacional. 

• Publicidad en Pantallas: SERVIBANCA S.A. se convierte en un medio de 

difusión a sus clientes, divulgando campañas publicitarias en las pantallas, de 

acuerdo con las condiciones establecidas para este tipo de servicio. 

 

Los principales clientes o entidades participantes de Servibanca son: 

                                                 

14 SAP es una marca registrada de SERVIBANCA S.A. 
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• Banco Agrario de Colombia 

• Banco BCSC 

• Banco Citibank 

• Banco Colpatria 

• Banco Davivienda  

• Banco GNB Sudameris 

• Banco HSBC 

• Banco Santander 

• Cavipetrol 

• Colsubsidio 

• Compensar 

• Coopcentral 

• Cooperativa Coasmedas  

• Cooperativa Confiar 

• Cooperativa Coomeva Financiera 

• Corredores Asociados 

• Falabella 

• Fiduciaria Alianza 

• Finamérica 

• Financiera Comultrasan 

• Helm Bank 

• Visionamos 

Según Cristian Zeger Reyes15

                                                 
15 Tomado de articulo publicado en ServiNews/2010 

, socio fundador y gerente General de la 

Compañía, la principal diferencia de Servibanca entre sus competidores es la 

integración e innovación de sus procesos y servicios, el compromiso con el cliente y 

la capacidad de hacer bien su trabajo continúan marcando su diferencia y estilo. En 

su caso el crecimiento y posicionamiento en el mercado se debe principalmente a las 

referencias de sus propios clientes, quienes han confiado en ellos para externalizar 

sus procesos y los han inducido a desarrollar nuevos servicios. 
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3. El actual proceso de evaluación del desempeño en ATH y su impacto en el logro 

de los objetivos organizacionales. 

 

De acuerdo a la información suministrada por Rozo16 ATH cuenta con el 

proceso de evaluación del desempeño desde hace aproximadamente 11 años; 

anteriormente, se usaba un proceso de evaluación 90º17

La estrategia de comunicación para notificar a los colaboradores los cambios 

alrededor del proceso estuvo basada en medios de comunicación masivos, como por 

ejemplo el periódico de la compañía y el Boletín Max

 donde sólo intervenían jefe y 

dirigido. Sin embargo, a medida que la compañía crece en número de colaboradores 

y líneas de negocio, surge la necesidad de implementar un nuevo proceso.  

   En el año 2002, se realiza la contratación de una empresa consultora, quienes 

se encargan de realizar el levantamiento de competencias de cada uno de los cargos 

que existían en ese momento. Lo anterior con el fin de empezar la migración del 

antiguo proceso a una evaluación de 360º, que permitiera obtener resultados más 

confiables y objetivos, además de implementar el proceso de selección por 

competencias.  

   Durante el año 2003, se inicia la aplicación del proceso 360º, sin embargo, 

aunque se obtuvieron resultados más objetivos, el proceso que hasta ese momento se 

estaba realizando de forma manual (desde los árboles de relación hasta las cartillas 

de resultados) resultó ser bastante demorado y su índice de confiabilidad aún no era 

claro.  Por este motivo, se tomo la decisión de sistematizar el proceso y de adquirir la 

licencia de SQL, plataforma por medio de la cual se realizó el proceso de 

tecnificación. 

18

 

, por otro lado, los miembros 

del Comité Directivo reforzaron la información a sus colaboradores en reuniones 

primarias de área.  

                                                 
16 Entrevista a Sandra Rozo, Jefe de Bienestar Distoyota;  (antigua  analista de Gestión Humana de 
ATH encargada del proceso de evaluación del desempeño).  
17 Proceso de arriba hacia abajo ( jefe-subalterno) 
18 Max, antigua mascota y personaje representativo de ATH hasta el año 2008.  
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La sistematización del proceso trae consigo una serie de ventajas, empezando 

por la agilidad en el mismo, la disminución de carga operativa que este generaba, 

además de la baja en el margen de error de los resultados obtenido; sin embargo, en 

su momento las desventajas evidenciadas fueron “el costo adicional para la empresa 

y la resistencia al cambio que se generó en el proceso” (Rozo, 2011).  

Aunque se conoce que existió apoyo por parte de la alta dirección de la 

compañía, no se evidencian registros de capacitaciones o reuniones, en donde a los 

colaboradores se lé informara de las competencias que iban a ser evaluadas en su 

cargo y bajo que indicadores serían medidos; además, de qué manera estos 

resultados contribuirían al éxito de los resultados organizacionales.  

Actualmente, la organización cuenta con  dos procesos de evaluación del 

desempeño, uno, usado para evaluar el cumplimiento de responsabilidades del 

colaborador en donde el jefe inmediato diligencia un formato y, de acuerdo a su 

criterio, califica con porcentajes de 0 a 100 el desempeño de su dirigido de acuerdo a 

los indicadores del cargo. 

A continuación, se relaciona un ejemplo de este modelo de evaluación  empleado 

en la compañía: 

 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

 

NOMBRE:   GUSTAVO SACHICA                FECHA: 15 /02/2010 

CARGO:   LIDER ESPECIALISTA DE CAJEROS   CIUDAD: BOGOTA 

 

PARTE I.  

DESEMPEÑO CON BASE EN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS 

 

Con base en los indicadores definidos para el año 2009, califique el cumplimiento de 

los mismos y establezca el porcentaje con relación a la meta.                    

 

INDICADOR META CUMPLIMIENTO 

ACUMULADO 

OBSERVACIONES 
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Cumplimiento de 

compromisos 

92% 95%  

Atención centros de 

servicios 

94% 95%  

Calidad del desarrollo 95% 95%  

Estabilidad de 

desarrollos  

95% 98%  

 

PARTE II.  

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

 

Califique EL CUMPLIMIENTO como SI/NO. 

Resalte los aspectos más positivos del evaluado, principalmente aquellos que 

sobresalen frente a sus responsabilidades. 

 

 

 

ELEMENTO A EVALUAR 

 

 

CUMPLIMIENTO 

 

OBSERVACIONES 

 

Aplicación de las Normas del 

Reglamento Interno de Trabajo 

SI  

 

Aplicación de las Normas del 

Código de Ética y Conducta 

SI  

 

Participación en las 

capacitaciones del Área 

SI  

 

Participación en las 

capacitaciones generales de la 

SI  
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PARTE III.  

SÓLO PARA LÍDERES DE EQUIPOS DE TRABAJO  (GERENTES, 

DIRECTORES, JEFES, COORDINADORES, LÍDERES Y ARQUITECTOS) 

 

Debe colocarse el resultado obtenido en la evaluación 360 Grados  

 

COMPETENCIAS 

EVALUADAS 

RESULTADO OBSERVACIONES 

   

   

   

   

   

   

 

 

INDIQUE LA EVALUACIÓN FINAL 

 

COMENTARIOS IMPORTANTES: 

 

EXCEDE LO 

ESPERADO     

 

DESEMPEÑO 

NORMAL      

 

BAJO LO ESPERADO        

OTRO      

                

 

 

 

Desempeño 

normal 

 

 

CONSOLIDADO DE 

INDICADORES 

 

PROMEDIO DEL 

TOTAL DE 

INDICADORES 

OBSERVACIONES 

95.7%  

Organización 
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PARTE IV.   

INDICADORES Y SUS METAS PARA EL AÑO 2010 

Establezca los indicadores con su respectiva meta 

No INDICADOR META OBSERVACIONES 

1 Cumplimiento de 

compromisos 

92%  

2 Estabilidad en 

producción 

95%  

3 Densidad de defectos < =10  

 

4 

Calidad desarrollo 95%  

 

PRIMERA FECHA DE SEGUIMIENTO DE 

INDICADORES 

 

 

 

NOMBRE COLABORADOR 

      Gustavo Sachica  

NOMBREJEFE INMEDIATO 

       Diana Tovar 

 

 

 

 A partir de la observación directa realizada en la compañía, se han 

evidenciado diversas desventajas de este primer modelo de evaluación,  dentro de la 

que se resaltan : 

 

• No existe evidencia cuantitativa (formulación de indicador) del real 

cumplimiento de los indicadores de gestión del colaborador, el criterio está 

sujeto únicamente a lo determinado por el jefe inmediato.  
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• La segunda parte del formato, no esta brindando información acerca del 

rendimiento del colaborador por lo tanto, no se considera relevante este aparte 

dentro del documento. 

• Realizar este proceso de forma manual, genera perdida de tiempo teniendo en 

cuenta que aparte deben realizar una segunda medición ya sistematizada. 

• Los criterios finales de la evaluación; a) Excede lo esperado b) Desempeño 

normal c) Bajo lo esperado;  repercuten únicamente en los aumentos anuales 

de la compañía, donde generalmente se maneja un promedio del 4 %: dos 

puntos por encima de este corresponde al aumento de los colaboradores con 

calificación A (excede lo esperado), los colaboradores con resultado B 

(desempeño normal), acceden al aumento promedio del 4%, y los 

colaboradores con calificación C (bajo lo esperado) no se hacen merecedores 

de ningún aumento salarial. 

  

El segundo proceso de medición aplicado actualmente en la organización es la 

evaluación 360º, sistematizada bajo plataforma SQL, proceso que evalúa las 

competencias establecidas para el cargo, y en qué medida éstas se encuentran 

desarrolladas, la escala de medición va de 1 a 5 siendo 1 el nivel mas bajo de 

desarrollo y 5 el nivel de desarrollo óptimo de la competencia.  

 

Continuando con el ejemplo relacionado en el primer modelo de evaluación, 

para el cargo de líder especialista de cajeros, se tienen establecidas las siguientes 

competencias (descripción de competencias ver anexo 6): 

 

• Orientación al cliente 

• Dominio tecnológico 

• Investigación  

• Comunicación efectiva 

• Pensamiento analítico  

• Planeación del trabajo  

 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 41 

De acuerdo a las respuestas obtenidas de la evaluación que se le realiza a 

este colaborador por parte de jefes, pares, colaboradores, clientes y su auto 

evaluación el informe general que arroja la plataforma se visualiza de la siguiente  

manera: 

 

 

INFORME INDIVIDUAL DE COMPETENCIAS 

CON PUNTUACIÓN EN ORDEN DESCENDENTE 

Competencias 

  Promedio Muestra 
Promedio 

Área 

Promedio 

Cargo 

Promedio 

Global 

SACHICA ARDILA GUSTAVO 

Área: ROL LIDER DE PROYECTO - ESPECIALISTA TECNICO CAJEROS  -  Cargo: 

ESPECIALISTA TECNICO DE CAJEROS 

  

ORIENTACIÓN AL 

CLIENTE  
4.29 4 4.29  4.29  3.68  

AUTOEVALUACION: 3.86 1    

DOMINIO 

TECNOLOGICO  
4.25 4 4.25  4.25  3.93  

AUTOEVALUACION: 4.29 1    

INVESTIGACIÓN  4.25 4 4.25  4.25  3.88  

AUTOEVALUACION: 4.20 1    

COMUNICACIÓN 

EFECTIVA  
4.14 4 4.14  4.14  3.71  

AUTOEVALUACION: 4.00 1    

PENSAMIENTO 

ANALITICO  
3.88 4 3.88  3.88  3.88  

AUTOEVALUACION: 4.50 1    
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PLANEACIÓN DEL 

TRABAJO  
3.83 4 3.83  3.83  3.83  

AUTOEVALUACION: 4.33 1    

 

INFORME INDIVIDUAL DE INDICADORES CONDUCTUALES 

10 INDICADORES CON MAS ALTO PUNTAJE 

INDICADORES CONDUCTUALES 

Relación Promedio Muestra 
Promedio 

Área 

Promedio 

Cargo 

Promedio 

Global 

SACHICA ARDILA GUSTAVO 

Area: ROL LIDER DE PROYECTO - ESPECIALISTA TECNICO CAJEROS  -  Cargo: 

ESPECIALISTA TECNICO DE CAJEROS 

  

10. ¿Escucha efectivamente y valida la comprensión de los mensajes?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.50 4 4.50  4.50  3.76  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 5.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

39. ¿Cumple con los acuerdos de servicio establecidos con las entidades y las demás 

áreas?  

(Competencia: ORIENTACIÓN AL CLIENTE ) 

Promedio: 4.50 4 4.50  4.50  3.84  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 5.00  2    
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COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

107. ¿Hace seguimiento detallado a la funcionalidad del aplicativo desarrollado?  

(Competencia: DOMINIO TECNOLÓGICO ) 

Promedio: 4.50 4 4.50  4.50  4.00  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    

JEFE:      

PARES: 5.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

109. ¿Consigue los recursos y ambientes tecnológicos necesarios, incluso con las 

Entidades, para realizar las pruebas de los desarrollos?  

(Competencia: INVESTIGACIÓN ) 

Promedio: 4.50 4 4.50  4.50  4.00  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.50  2    

38. ¿Conoce los diferentes productos y servicios que ofrece ATH?  

(Competencia: ORIENTACIÓN AL CLIENTE ) 

Promedio: 4.50 4 4.50  4.50  3.93  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 5.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

13. ¿Da y recibe retroalimentación en forma constructiva?  
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(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.25 4 4.25  4.25  3.55  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

12. ¿Transmite en forma oportuna la información clave que se maneja en ATH?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.25 4 4.25  4.25  3.73  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.50  2    

9. ¿Confirma la recepción de los mensajes y solicita aclaración cuando tiene dudas?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.25 4 4.25  4.25  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 3.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.50  2    

37. ¿Realiza esfuerzos orientados a disminuir los tiempos de respuesta de los 

clientes?  

(Competencia: ORIENTACIÓN AL CLIENTE ) 

Promedio: 4.25 4 4.25  4.25  3.51  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    
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JEFE:      

PARES: 4.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

106. ¿Incorpora en los nuevos proyectos experiencias anteriores y comparte este 

aprendizaje con sus compañeros?  

(Competencia: DOMINIO TECNOLOGICO ) 

Promedio: 4.25 4 4.25  4.25  3.90  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.50  2    

 

INFORME INDIVIDUAL DE INDICADORES CONDUCTUALES 

10 INDICADORES CON MAS BAJO PUNTAJE 

INDICADORES CONDUCTUALES 

Relación Promedio Muestra 
Promedio 

Área 

Promedio 

Cargo 

Promedio 

Global 

SACHICA ARDILA GUSTAVO 

Area: ROL LIDER DE PROYECTO - ESPECIALISTA TECNICO CAJEROS  -  Cargo: 

ESPECIALISTA TECNICO DE CAJEROS 

  

130. ¿Registra los tiempos que utiliza en cada una de las actividades y las usa como 

referencia para proyectos similares?  

(Competencia: PLANEACIÓN DEL TRABAJO ) 

Promedio: 3.50 4 3.50  3.50  3.50  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    
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JEFE:      

PARES: 3.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

14. ¿Participa activamente en las reuniones, plantea sus inquietudes y aclara las 

dudas?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.87  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 3.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.50  2    

116. ¿Verifica la funcionalidad del diseño y su integridad con respecto al sistema 

total, para no causar o generar un impacto negativo?  

(Competencia: PENSAMIENTO ANALITICO ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    

JEFE:      

PARES: 3.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

113. ¿Analiza y dimensiona los requerimientos en cuanto a impacto, alcance, riesgos, 

ajuste con políticas y prioridades de ATH?  

(Competencia: PENSAMIENTO ANALITICO ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      
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PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 3.50  2    

115. ¿Analiza si el diseño cumple con las especificaciones y estándares de calidad y 

seguridad?  

(Competencia: PENSAMIENTO ANALITICO ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 5.00  1    

JEFE:      

PARES: 3.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

129. ¿Anticipa las dificultades o problemas que podrían afectar sus plazos e 

introduce los correctivos necesarios?  

(Competencia: PLANEACIÓN DEL TRABAJO ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 3.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

128. ¿Maneja los indicadores para evaluar su rendimiento?  

(Competencia: PLANEACIÓN DEL TRABAJO ) 

Promedio: 3.75 4 3.75  3.75  3.75  

AUTOEVALUACIÓN: 3.00  1    

JEFE:      

PARES: 3.50  2    

COLABORADORES:      
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CLIENTES: 4.00  2    

11. ¿Es concreto y utiliza el lenguaje adecuado en sus comunicaciones escritas?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.00 4 4.00  4.00  3.66  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.50  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 3.50  2    

8. ¿Su comunicación verbal es precisa, concisa y directa?  

(Competencia: COMUNICACION EFECTIVA ) 

Promedio: 4.00 4 4.00  4.00  3.65  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

101. ¿Utiliza el conocimiento del negocio de ATH en forma integral para realizar los 

desarrollos?  

(Competencia: DOMINIO TECNOLOGICO ) 

Promedio: 4.00 4 4.00  4.00  3.91  

AUTOEVALUACIÓN: 4.00  1    

JEFE:      

PARES: 4.00  2    

COLABORADORES:      

CLIENTES: 4.00  2    

 

 Como se evidencia en el informe, se relaciona un análisis detallado del 

resultado obtenido en cada una de las competencias de acuerdo a los indicadores 
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conductuales establecidos, en esté,  los resultados en las competencias evaluadas en 

la columna de promedio, iguales o inferiores a 3.8 son sometidas a un plan de 

desarrollo por parte del jefe inmediato. 

 

Aunque éste es un adecuado método de evaluación, la falencia que se 

evidencia en el proceso, consiste en el poco seguimiento que se realiza de los planes 

de acción propuestos para las competencias con puntajes inferiores. 

 

Por otro lado, cabe anotar que cada uno de estos procesos se lleva a cabo con 

una periodicidad anual y los resultados como se ha mencionado ya,  solo se ven 

reflejados en el porcentaje de aumento salarial.  

 

El desarrollo de estos métodos de evaluación de acuerdo a la información 

brindada por Rozo (2011), aparentemente estuvo ligada a la planeación estratégica de 

la compañía, pero no contó con un proceso de comunicación claro y efectivo que le 

permitiera conocer a los colaboradores información relevante del proceso, esta 

afirmación, se realiza basado en los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas 

los cuales se relacionan a continuación: 

 

Resultados de encuestas aplicadas a la población de evaluados 

 

1. Pregunta ¿Conoce usted la diferencia entre la evaluación de desempeño y la 

evaluación 360º que se aplica actualmente en la compañía? 
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En la primera gráfica se evidencia que del 100% de la población el 85% reporta 

conocer la diferencia entre las evaluaciones, sin embargo cuando se les solicito que 

escribieran la diferencia (segunda gráfica) se encontró que de este 85% solo el 57 % 

tiene claridad de la información.  

 

2. Pregunta ¿Considera usted que con estas evaluaciones se genera valor agregado a 

su cargo? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica evidencia que el 27% de la población opina que el proceso de 

evaluación no genera ningún valor agregado a su cargo.  
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Nota: Dos de los encuestados no contestaron a  esta pregunta por lo tanto, las 

encuestas fueron anuladas para el análisis de esta información  

 

3. Pregunta ¿Tiene conocimiento y es claro los indicadores de gestión que se miden 

en la evaluación de desempeño para su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la primera gráfica se evidencia que del 100% de la población el 46% reporta 

tener conocimiento de sus indicadores de evaluación, sin embargo al solicitar que 

describieran uno de ellos (análisis segunda gráfica) se encontró que de este 46% solo 

el 12% contesto acertadamente a esta pregunta. Por lo tanto, se concluye que el 78% 

de la población encuestada no conoce sus indicadores de evaluación.  
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4. Pregunta ¿En la última evaluación de desempeño y 360º, ¿le realizaron 

retroalimentación de sus resultados? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta gráfica se concluye solo el 68 % de la población recibió 

retroalimentación de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

Nota: Anuladas tres encuestas para esta pregunta por invalidez en la 

respuesta. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta gráfica se concluye que del 68% de las personas que recibieron 

retroalimentación solo al 47% se le realizo seguimiento a su plan de acción. 
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5. Pregunta ¿Tiene conocimiento de las competencias que están definidas para su 

cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 En la primera grafica del 100% de la población el 42% reporta tener 

conocimiento de las competencias requeridas para el cargo, sin embargo, cuando se 

les solicito que las relacionaran en la encuesta (análisis de segunda gráfica)  se 

determino que del 42% de la población solo el 12% tiene conocimiento claro de sus 

competencias. Por lo tanto se concluye que el 88% de la población desconoce esta 

información. 

 

6. Pregunta Antes de aplicar las evaluaciones, ¿le dieron información de cómo 

contestarlas? 
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A partir de esta gráfica se concluye que 28% de la población no recibió 

información acerca de la adecuada aplicación de los métodos de evaluación.  

 

 7. Pregunta ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la compañía?  
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En la primera gráfica se observa que del 100% de la población el 60% afirma 

tener conocimiento acerca de los objetivos estratégicos, sin embargo, al solicitar en la 

encuesta que los mencionaran, se determino que de este 60% solo el 11% contesto 

acertadamente (análisis de segunda gráfica). Por lo tanto se concluye que del 100% 

de la población el 75% desconoce esta información. 

 

Resultados de encuesta aplicada a los Evaluadores 

 

1. Pregunta ¿Conoce usted la diferencia entre la evaluación de desempeño y la 

Evaluación 360º que se aplica en la compaña? 
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La primera gráfica reporta que el 100% reporta tener conocimiento de las 

diferencias de la evaluación, sin embargo y solicitar que las describieran (segunda 

gráfica) se encontró que solo el 40% tiene claridad acerca del tema.  

 

2. Pregunta ¿Considera usted que los resultados de estas evaluaciones generan valor 

al desempeño de su equipo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la grafica se concluye que el 40% de la población opina que este 

proceso no genera ningún valor agregado al desarrollo de su equipo de trabajo. 

 

3. Pregunta ¿Es claro para usted como se construyen los indicadores de gestión para 

la evaluación del desempeño? 
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En la primera gráfica se evidencia que le 80% de la población contesto tener 

conocimiento frente a la construcción de indicadores, sin embargo cuando se solicito 

que diseñaran uno se encontró (análisis de segunda gráfica) que de este 80% solo el 

37% contesto acertadamente. Por lo tanto, se concluye que del 100% de la población 

el 70% desconoce como construir indicadores.  

 

4. Pregunta ¿Realiza retroalimentación a sus colaboradores de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones? 
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En esta pregunta el 100% de la población respondió afirmativamente, sin 

embargo, esta información no es congruente con la aportada por la población de 

evaluadores. 

 

5. Pregunta ¿Considera usted que los resultados obtenidos en las evaluaciones están 

aportando al desarrollo de su equipo y al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de esta grafica se concluye que le 90% de la población reconoce el 

valor agregado que genera el proceso de evaluación del desempeño. 

 

6. Pregunta ¿Tiene claridad del procedimiento para realizar la aplicación de la 

evaluación de desempeño? 
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En esta gráfica se concluye que el 90% de la población reporta tener 

conocimiento del proceso de aplicación de las evaluaciones. 

 

7. Pregunta ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la compañía?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este gráfico se concluye que el 10% de la población de evaluadores 

desconoce los objetivos estratégicos de la compañía.  

 

A partir del análisis de esta información, se evidencian las diferentes variables 

que están afectando el óptimo desarrollo del proceso, donde, aunque ya se cuenta 

con dos modelos de evaluación del desempeño en la compañía, el proceso por si sólo 

no garantizará su éxito, se debe realizar un proceso sistematizado que abarque el 

cumplimiento de todas las fases involucradas en el proceso de evaluación del 

desempeño, empezando por el conocimiento y alineación de la planeación estratégica 

de la empresa.  Además, es de aclarar que la aplicación de estos modelos de manera 

desarticulada con la planeación estratégica de la compañía  y el uso inadecuado que 

se le está dando a sus resultados, no ha permitido encontrar la relación entre las 

contribuciones individuales de cada uno de los colaboradores de ATH,  motivo por el 

cual, no es claro el impacto del proceso en el logro de los objetivos organizacionales.   
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Es por esto, que  en el siguiente aparte se desarrollará la propuesta que se cree 

será la mas útil para lograr el éxito de la organización a partir de una adecuada 

implementación y desarrollo de la evaluación del desempeño.  

 

4. Propuesta para fortalecer el proceso de evaluación del desempeño en ATH 

 

Tomando como soporte el modelo integrado de evaluación del desempeño 

por resultados con la evaluación de comportamientos o competencias propuesto por 

Alles (2004), la cual se divide en el análisis del rendimiento (objetivo) y análisis del 

desempeño en función de competencias; además,  teniendo en cuenta el proceso de 

alineación con la planeación estratégica que menciona este mismo autor y los pasos 

fundamentales para el éxito de un programa de evaluación del desempeño 

(confianza, credibilidad, una buena herramienta y un buen instructivo), a 

continuación se describirá la propuesta de evaluación y el proceso que se debe llevar 

para lograr la alineación con los objetivos organizacionales: 

Es por esto, que  en el siguiente aparte se desarrollará la propuesta que se cree 

será la mas útil para lograr el éxito de la organización a partir de una adecuada 

implementación y desarrollo de la evaluación del desempeño.  

 

TABLA I – PROPUESTA DE REDISEÑO - 

 

FASE ACTIVIDADES  DESCRIPCION  RESPONSABLE  ENTREGABLE  

FASE 1 
Identificación y 
caracterización 
de la empresa 

Conocimiento y  
análisis de la 
planeación 

estratégica de la 
compañía. 

Análisis de la misión, 
visión, valores y 

planeación estratégica 
de la compañía 

Analista de gestión 
humana 

1. Diccionario de 
competencias 

actualizado junto 
con indicadores 

comportamentales. 

Revisión y 
actualización de las 

competencias 
definidas para 

familias de cargos 
determinando dos 

categorías 
especificas 

Actualización de las 
competencias de 
familias de cargo 

discriminada en dos  
categorías  1) 

profesionales con 
personal a cargo y  
2)profesionales sin 
personal a cargo 

Analista de gestión 
humana 
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Diseño del  perfil 
del puesto por 
competencias  

Levantamiento de 
competencias para 

cargos 

Analista de gestión 
humana -jefe 

inmediato  

2. Matriz de perfiles 
Actualizada. 

Diseño de 
comportamientos a 
evaluar en cada una 
de las competencias 

Se determinan 
indicadores 

conductuales de las 
competencias 

Analista de gestión 
humana 

Definición de los 
objetivos 

individuales de 
acuerdo a los 

objetivos 
estratégicos de la 

organización  

Se identificaran los 
objetivos de cargos 

Analista de gestión 
humana -jefe 

inmediato 

3. Instructivo sobre 
el proceso de 

evaluación del 
desempeño. 

Diseño de 
instructivo de la 

aplicación del 
proceso de 
evaluación. 

Realización de 
documento guía para 
aplicación del proceso 

Analista de gestión 
humana 

FASE 2  
Integración de 

modelos de 
evaluación 

Integración de los 
modelos  de 
evaluación 

Integración de la 
evaluación 360º con la 

del desempeño, se 
propone agregar 
competencia de 
Orientación de 
resultado por 

indicadores,  que 
permita dar 

información frente al 
cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

Ingeniero técnico -
analista de gestión 

humana 

1. Plataforma 
integrada con los 

procesos de 
evaluación   

FASE 3 
Sensibilización y 
divulgación del 

proceso 

Comunicación del 
nuevo proceso 

Se dará información 
del nuevo proceso a 

implementar por 
medio de medios 

masivos de 
comunicación 

Analista de gestión 
humana-analista de 

comunicaciones 

1. Plantillas de 
comunicación que 
serán divulgadas 

por correos 
masivos. 

Reinducción Se realizará un proceso 
de re inducción a toda 
la compañía, acerca de 

la planeación 
estratégica definida 
para el año en curso, 

además, se comunicará 
de que manera esta 

debe ser articulada con 
los objetivos 

individuales de los 
cargos. 

Analista de gestión 
humana 
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Reuniones de jefes -
colaboradores 

Se generaran reuniones 
de jefes con 

colaboradores donde 
se dará información 

acerca de las 
competencias 

establecidas para los 
cargos y los objetivos 

que se deben cumplir a 
nivel individual y 

grupal. 

Analista de gestión 
humana -jefe 

inmediato 

2. Presentación 
actualizada frente a 

inducción de la 
compañía.  

FASE 4 Medición 
piloto 

Aplicación del 
nuevo proceso de 

evaluación del 
desempeño ya 
integrado en 
plataforma 

Aplicación de la nueva 
evaluación a población 
piloto Ej. Gerencia de 

desarrollo tecnológico. 

Analista de gestión 
humana -población 

piloto 

1. Informe de 
resultado de la 

prueba piloto frente 
aplicación y uso de 

la nueva 
plataforma. 

FASE 5 Medición 
y masificación 

del proceso 

Aplicación del 
nuevo proceso de 

evaluación del 
desempeño ya 
integrado en 
plataforma 

Aplicación de la nueva 
evaluación a toda la 

compañía 

Analista de gestión 
humana -población 

1. Cartillas de 
resultados de 

evaluación por 
empleado. 

FASE 6  
Formación y  
Seguimiento 

Preparación a jefes y 
supervisores en el 

proceso de 
retroalimentación 

positiva e 
implementación de 

planes de acción 

Capacitación a Jefes 
frente al tema en 

mención 

Analista de gestión 
humana 

1. Cartillas de 
capacitación. 

Verificación de 
retroalimentaciones 
realizadas y planes 

de acción ejecutados 

Validación con 
colaboradores los 

procesos la efectividad 
en los procesos de 

retroalimentación  y 
planes de acción 

Analista de gestión 
humana 

 

Fuente: Elaboración propia  

                             

 De acuerdo al referente teórico expuesto por Gómez, Balkin y Cardy (2008), en 

esta propuesta se evidencia claramente las variables de identificación, medición y 

gestión del rendimiento, aspectos que se tiene en cuenta a la hora de definir el 

proceso de evaluación del desempeño. Por otro lado, se espera que la 

implementación de este proceso de la manera en que se esta proponiendo logre 
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identificar la contribución de cada colaborador al cumplimiento de la estrategia de la 

compañía. 

 Luego de implementada la propuesta se espera que los resultados de la 

organización sean cada vez mas satisfactorios, lo cual, se verá reflejado en un mejor 

posicionamiento en el mercado, mayor confiabilidad y credibilidad por parte de sus 

clientes.  

Por otro lado, es importante identificar los indicadores que van a evaluar el 

proceso para llevarlos al cuadro de mando integral de la compañía, en su cuarta 

perspectiva;  esto permitirá identificar la efectividad de la propuesta y si aporta o no 

al éxito de los resultados organizacionales. 

A continuación se ejemplifica algunos indicadores que podrían ser efectivos en 

el proceso de medición: 

 

TABLA II - EJEMPLO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL- 

  

PRESPECTIVA DE APRENDIZAJE 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

 

 

OBJETIVOS 

ESTRATEGICO  

INDICADOR DE 

RESULTADO 

META 

2011-2012 

Efectividad del personal Cumplimiento de resultados  Puntaje igual o superior a 

4 en evaluación  

Satisfacción del 

personal  

Sugerencias por empleado Índice de satisfacción de 

70% 

Formación de empleado Empleados formados/total 

de empleados  

90% de empleados 

formados de acuerdo a 

resultados de evaluación  
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III CONCLUSIONES 
 

• El éxito de los resultados de la organización ATH, a partir de la alineación del 

proceso de evaluación del desempeño con la planeación estratégica, és posible 

teniendo claridad con respecto a: variables a medir, una adecuada herramienta de 

medición y un efectivo seguimiento a los resultados obtenidos frente al 

rendimiento de cada colaborador, que determine cuando se debe poner en acción 

planes de desarrollo que permitan potencializar al máximo el capital humano de 

la compañía. 

• El proceso de evaluación del desempeño por si solo no garantiza su aporte al 

cumplimiento de los resultados globales de la organización, su diseño debe partir 

de la planeación estratégica de la compañía y sus objetivos, los cuales, deben ser 

consecuentes con los objetivos individuales y de área que se establezcan para la 

medición, esto con el fin de alinear todas las áreas y los procesos en una sola 

dirección que lleve a lograr resultados exitosos en la organización.  

• El actual proceso de evaluación de la compañía ATH, aunque cuenta con buenos 

elementos como un sistema de medición de 360º, carece de la objetividad y 

confiabilidad suficiente, además, los resultados obtenidos a partir de éste, no 

generan ningún impacto en los resultados de la organización, estos solo son 

tenidos en cuenta para determinar los aumentos salariales anuales. 

• La implementación de nuevos elementos en el actual proceso y la alineación del 

mismo con la planeación estratégica de la compañía, generará una cadena de 

relación entre los objetivos individuales, de área, y organizacionales, en donde, el 

optimo cumplimiento de cada uno de estos tendrá como resultado el éxito global 

de la organización. 

• La realización de retroalimentaciones sobre los resultados obtenidos en el proceso 

de evaluación del desempeño y el establecimiento y seguimiento de planes de 

acción, se consideran elementos fundamentales para alcanzar el éxito del proceso, 

generando un mayor aporte a la organización. 
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• Compartir la información de este proceso con todos los colaboradores de la 

empresa y transmitir información clara y oportuna acerca del objetivo de la 

evaluación, permitirá generar un mayor sentido de pertenencia y conciencia 

frente al aporte que cada uno realiza desde sus cargos para el desarrollo 

organizacional global.  
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V. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA TECNICA DE ENCUESTA  

 
 

 
1. Nombre del Proyecto:  

“Rediseño del Proceso de Evaluación del Desempeño”. 
  
 

2. Investigador Principal:  Maritza Ardila  
   Analista de Gestión Humana 
 
 

3. Población total  encuestada:  38 colaboradores 
 

a. Evaluados:      28 colaboradores (sin personal a cargo) 
b. Evaluadores : 10 colaboradores (con personal a cargo) 

 
 

4. Variables tenidas en cuenta dentro de la población para la 
aplicación de la encuesta: 

 
a. Antigüedad minina de 2 años en la compañía. 
b. Cargos:  Seleccionados aleatoriamente  
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ANEXO 2 

Formato de Encuesta (Evaluados) 

 

Para ATH es muy importante contar con su valiosa opinión, por lo cual le solicitamos 

contestar las siguientes preguntas de la manera más objetiva posible. Su aporte es 

muy importante para mejorar nuestros procesos.  

 

FECHA _____________________________________________________________ 

CARGO ____________________________________________________________ 

 

 

1. ¿Conoce usted la diferencia entre la evaluación de desempeño y la evaluación 

360º que se aplica actualmente en la compañía? 

 

SI______   NO_____ 

 

Describa en que consiste la diferencia 

________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que con estas evaluaciones se genera valor agregado a su 

cargo? 

 

SI______   NO_____ 

 

Describa cual ____________________________________________________________ 

 

3. ¿Tiene conocimiento y es claro los indicadores de gestión que se miden en la 

evaluación de desempeño para su cargo? 
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SI______   NO_____ 

 

Nombre uno ________________________________________________________ 

 

4. En la última evaluación de desempeño y 360º, ¿le realizaron retroalimentación 

de sus resultados? 

 

SI______   NO_____ 

 

Si la respuesta es afirmativa, responda si le realizaron seguimiento a su plan de 

acción____________________________________________________________ 

 

5. ¿Tiene conocimiento de las competencias que están definidas para su cargo? 

 

SI______   NO_____ 

   

Si la respuesta es afirmativa, mencione mínimo dos competencias 

___________________ 

 

6. Antes de aplicar las evaluaciones, ¿le dieron información de cómo 

contestarlas? 

 

SI______   NO_____ 

 

7. ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la compañía?  

 

SI______   NO_____ 

   

 Si la respuesta es afirmativa, mencione mínimo tres objetivos__________________  

 



 
EVALUACION DE DESEMPEÑO  

 

 70 

ANEXO 3 
Formato de encuesta (evaluadores)  

 

Para ATH es muy importante contar con su valiosa opinión, por lo cual le solicitamos 

contestar las siguientes preguntas de la manera más objetiva posible. Su aporte es 

muy importante para mejorar nuestros procesos.  

 

FECHA _____________________________________________________________ 

CARGO_____________________________________________________________ 

 

1. ¿Conoce usted la diferencia entre la evaluación de desempeño y la 

Evaluación 360º que se aplica en la compaña? 

 

SI______   NO_____ 

 

Describa brevemente _______________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que los resultados de estas evaluaciones generan valor al 

desempeño de su equipo? 

 

SI______   NO_____ 

 

¿Cuáles?_________________________________________________________ 

 

3. ¿Es claro para usted como se construyen los indicadores de gestión para la 

evaluación del desempeño? 

 

SI______   NO_____ 

 

Si su respuesta es afirmativa, mencione un indicador:_________________________ 
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4. ¿Realiza retroalimentación a sus colaboradores de los resultados obtenidos 

en las evaluaciones? 

 

SI______   NO_____ 

 

Si la respuesta es afirmativa, escriba una breve explicación de cómo lo hace 

_________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que los resultados obtenidos en las evaluaciones están 

aportando al desarrollo de su equipo y al cumplimiento de los objetivos 

organizacionales? 

 

SI______   NO_____ 

¿Por qué? _______________________________________________________ 

 

6 . ¿Tiene claridad del procedimiento para realizar la aplicación de la evaluación 

de desempeño?  

SI______   NO_____ 

 

7. ¿Conoce usted los objetivos estratégicos de la compañía? 

 

SI______   NO_____ 

 

Si la respuesta es afirmativa, mencione mínimo tres 

objetivos:___________________ 
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ANEXO 4 

 

ENTREVISTA  

 

Nombre de entrevistado: Sandra Rozo  

 

1. ¿Hace cuanto se rediseño el proceso de evaluación del desempeño? 

 

RTA= ATH cuenta con el proceso desde hace proceso aproximadamente 11 años, 

anteriormente, se usaba un proceso de evaluación 90º donde sólo intervenían jefe y 

dirigido. Sin embargo, a medida que la compañía crece en número de colaboradores 

y líneas de negocio, surge la necesidad de implementar un nuevo proceso.  

En el año 2002, se realiza la contratación de una empresa consultora, quienes se 

encargan de realizar el levantamiento de competencias de cada uno de los cargos que 

existían en ese momento. Lo anterior con el fin de empezar la migración del antiguo 

proceso a una evaluación de 360º, que permitiera obtener resultados más confiables y 

objetivos, además de implementar el proceso de selección por competencias.  

 

2. ¿Hubo apoyo por parte de la alta gerencia? 

 

RTA= Aunque en ese momento no me encontraba en la compañía, el presidente de 

ese entonces generalmente brindaba el apoyo necesario para el desarrollo de estos 

proceso, sin embargo, no existe evidencia o algún soporte que puedo validar esta 

información. 

  

3. ¿Al momento del rediseño se tomo como marco de referencia la planeación 

estratégica de la compañía. 

 

RTA= Aparentemente el proceso estuvo alineado al proceso de planeación 

estratégica de la empresa definida para ese entonces, sin embargo de esta 

información tampoco existe evidencia. 
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4. ¿Que ventajas encontraron luego de la implementación del proceso de 360º y 

formato de evaluación del desempeño? 

 

RTA= Agilidad del proceso, disminución de carga operativa, disminución en el 

margen de error. 

 

5. ¿Que desventajas encontraron luego de la implementación del proceso? 

 

RTA= Costo adicional en el que incurrió la empresa con la compra de la licencia SQL 

para la evaluación 360º y la resistencia al cambio que se genero con la 

implementación del proceso. 

 

6. ¿Hubo un proceso de capacitación y sensibilización para la implementación 

del nuevo proceso? 

 

RTA= La divulgación del proceso se realizo por medios masivos, como por ejemplo, 

periódico de la compañía y boletín max, adicional los miembros del comité directivo 

colaboraron bajando la información a sus dirigidos.  
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ANEXO 5 
ORGANIGRAMA  
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ANEXO 6 
 

DESCRIPCION DE COMPETENCIAS  

 

Orientación al cliente 

Atender en forma integral a los clientes (internos y externos) con la intención de 

satisfacer sus necesidades y expectativas, resolver sus problemas o solicitudes. 

Involucra anticiparse a sus requerimientos e identificar alternativas que agreguen 

valor a la relación con ellos. 

- Obtiene y comunica la percepción de los clientes sobre la satisfacción con los 

productos y servios 

- Cumple con los acuerdos de servicio establecidos con las entidades y las 

demás áreas 

- Conoce los diferentes productos y servicios que ofrece ath. 

- Realiza esfuerzos orientados a disminuir los tiempos de respuesta de los 

clientes 

- Brinda apoyo y provee soluciones oportunas, recursivas y completas a la 

medida del cliente atiende los requerimientos o inquietudes de los clientes con 

oportunidad y con actitud positiva 

- Escucha, presta atención a las solicitudes de los clientes y les da la importancia 

que se merecen 

 

Dominio tecnológico 

Poseer una visión integrada del negocio de ath tanto en sus aspectos operativos como 

tecnológicos y el conocimiento especializado para llevar a cabo los desarrollos 

tecnológicos requeridos por los clientes 

- Hace seguimiento detallado a la funcionalidad del aplicativo desarrollado. 

- Incorpora en los nuevos proyectos experiencias anteriores y comparte este 

aprendizaje con sus compañeros 

- Utiliza nuevas tecnologías y se apoya en los anteriores desarrollos. 

- Incorpora en el aplicativo desarrollado los estándares de calidad y seguridad 
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- Presenta y justifica el diseño realizado a los usuarios o a los directivos. 

- Transforma con precisión en lenguaje tecnológico las necesidades del cliente 

- Utiliza el conocimiento del negocio de ath en forma integral para realizar los 

desarrollos 

 

Investigación  

Utilizar diferentes fuentes para estar al tanto de las tendencias tecnológicas con el fin 

de obtener información clave para los desarrollos que está realizando y proponer 

nuevos diseños. Implica conseguir los recursos y vencer los obstáculos que se le 

presentan para lograr los resultados. 

- Propone e implementa ideas para mejorar los desarrollos o superar las 

dificultades encontradas  

- Investiga a través de diferentes fuentes (internet, manuales, expertos) cuales 

son las herramienta actuales 

- Investiga tendencias tecnológicas y propone ideas en forma proactiva sobre 

nuevos desarrollos que se puedan implementar 

- Consigue los recursos y ambientes tecnológicos necesarios, incluso con las 

entidades, para realiza nuevas piezas 

- Investiga sobre herramientas existentes para agilizar la construcción del 

software 

 

Comunicación efectiva 

Expresar ideas en forma clara y precisa, tanto en forma verbal como escrita, 

escuchar y validar los mensajes y obtener con efectividad la información que 

requiere. Implica compartir información clave con las demás áreas o personas 

para coordinar los esfuerzos. 

- Participa activamente en las reuniones, plantea sus inquietudes y aclara las 

dudas 

- Da y recibe retroalimentación en forma constructiva 

- Transmite en forma oportuna la información clave que se maneja en ath 

- Es concreto y utiliza el lenguaje adecuado en su comunicaciones escritas 
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- Confirma la recepción de los mensajes y solicita aclaración cuando tiene dudas 

- Su comunicación verbal es precisa, concisa y directa 

 

 

Pensamiento analítico  

Realizar el análisis y evaluación de los requerimientos y sus desarrollos para 

asegurar que cumplan con las especificaciones dadas por los usuarios. Implica 

determinar si los diseños satisfacen los estándares de calidad, seguridad y 

funcionalidad. 

- Identifica rápidamente errores que pueden afectar el diseño o la funcionalidad 

del aplicativo 

- Analiza la estructura de las soluciones existentes para detectar las fallas. 

- Verifica la funcionalidad del diseño y su integridad con respecto al sistema 

total, para no causar inconvenientes 

- Analiza si el diseño cumple con las especificaciones y estándares de calidad y 

seguridad 

- Se asegura de que el requerimiento esté completo y cubra las especificaciones 

- Analiza y dimensiona los requerimientos en cuanto a impacto, alcance, 

riesgos, ajuste con políticas claras 

 

Planeación del trabajo  

Determinar con claridad los objetivos que se quieren lograr, el proceso que se 

seguirá, las acciones y recursos requeridos. Implica fijar prioridades, ejecutar las 

acciones en forma organizada y hacer seguimiento para verificar el logro de los 

resultados 

- Registra los tiempos que utiliza en cada una de las actividades y las usa como 

referencia para futuras actividades 

- Anticipa las dificultades o problemas que podrían afectar sus plazos e 

introduce los correctivos 

- Maneja los indicadores para evaluar su rendimiento. 

- Elabora en forma realista los cronogramas y hace seguimiento a su ejecución 
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- Verifica y coordina la disponibilidad de los recursos para cumplir con sus 

planes 

- Utiliza el proceso definido para los desarrollos, tiene claridad sobre los 

objetivos que se quiere 
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