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1. Introducción 

En la presente investigación se abordó el tema de la evaluación de desempeño laboral desde la 

voz de los trabajadores de empresas públicas y privadas en la ciudad de Bogotá- Colombia.  La 

evaluación de desempeño se entiende como “una apreciación sistemática de cómo cada persona 

se desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro, entendiendo que es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona” (Chiavenato, 

2007, p.244). 

  Este proceso de gestión, idealmente, debería tener una contribución importante en 

el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, en mejoramiento de los resultados de una 

organización y en la integración de las demás prácticas de recursos humanos. No obstante, 

basado en nuestra experiencia en la práctica por proyecto en la Pontificia Universidad Javeriana, 

al desarrollar un diagnóstico de clima y cultura organizacional en una empresa del sector 

industrial localizada en la ciudad de Bogotá, se evidenció que, este proceso de gestión, no tenía 

una influencia real sobre el desempeño laboral de las personas principalmente porque no se 

compartían los resultados y por ende, no se realizaba un proceso de retroalimentación y 

seguimiento de la misma. Bajo lo mencionado, surgió el interés por comprender la utilidad de 

este proceso de gestión humana para los trabajadores con el fin de indagar la concordancia entre 

la realidad y la teoría, dado que lo vivido en la empresa mostró incoherencia entre estas.  

Para cumplir con este propósito en un primer lugar, se realizó una revisión literaria 

referente a la evaluación de desempeño, el sistema de evaluación en la organización, las fases del 

sistema, los factores que impactan la evaluación y algunas perspectivas de trabajadores sobre 

este mecanismo.   

 En segundo lugar, a partir del enfoque cuantitativo-exploratorio, se diseñó una encuesta 
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en línea como instrumento de recolección de datos, la cual contempló 4 dimensiones: sistema de 

evaluación, resultados, retroalimentación y utilidad de la evaluación. Esta permitió tener una 

aproximación a las voces de los trabajadores respecto a la utilidad de la evaluación de 

desempeño desde su experiencia. La selección de los participantes se realizó a través del 

muestreo por conveniencia, donde el criterio principal para la selección fue haber participado en 

mínimo 3 evaluaciones de desempeño a lo largo de su vida laboral. La encuesta fue diligenciada 

por 276 personas. 

En tercer lugar, en el apartado de resultados, se hizo un análisis descriptivo teniendo en 

cuenta las características demográficas de las personas que participaron en la encuesta y las 

respuestas a cada pregunta del formulario. Finalmente, se realizó una triangulación entre la 

literatura encontrada en relación con el tema y los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento. 
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2. Justificación 

En el mundo del trabajo, el ciclo del trabajador se define en función de tres etapas. La primera 

etapa es el ingreso, durante esta se llevan a cabo diferentes procesos orientados al reclutamiento 

y la selección de personal, los cuales buscan garantizar que las personas cumplan con el mínimo 

requerido por la empresa para determinado cargo. Para ello, se han diseñado distintos modelos de 

reclutamiento y selección de personal que se diferencian en la diversidad de pasos y filtros 

orientados a encontrar al trabajador ideal. 

La segunda etapa es la retención. Cuando la persona comienza a trabajar formalmente en 

su puesto de trabajo, se realizan procesos de gestión como administración de talento, inducción e 

incorporación, plan de carrera y sucesión, calidad de vida y capacitación. De igual forma, se 

encuentra que durante esta segunda etapa se desarrollan otros procesos como planes de gestión 

del cambio, medición de clima y cultura organizacional y plan de reconocimiento orientados al 

desarrollo del trabajador en el ámbito laboral y su permanencia en la organización. 

La tercera etapa se denomina retiro, esta se define en función de renuncias, terminación 

de contrato o jubilación y es a partir de esta que el trabajador finaliza con el ciclo de trabajo o 

actividad laboral. 

Tal y como se mencionó al inicio de este apartado, estas tres etapas conforman el ciclo 

del trabajador al ingresar al mundo laboral. Sin embargo, se encuentra que la permanencia y el 

retiro son las etapas que tienen una relación directa con el proceso de gestión del desarrollo, el 

cual tiene en cuenta procesos como la evaluación de desempeño, reconocimiento y plan de 

carrera. 

Estos procesos además de potencializar el capital humano en pro de las metas de una 

organización también permiten:  
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La detección de necesidades de capacitación, el descubrimiento de personas clave, el 

descubrimiento de competencias del evaluado, la ubicación de cada persona en un puesto 

adecuado y desarrollo de esta, la retroalimentación para una autoevaluación de 

rendimiento y la toma de decisiones sobre salarios (Capuano, 2003, p.141). 

Al adelantar el proceso de práctica por proyecto en la Pontificia Universidad Javeriana, 

tuvimos la oportunidad de desarrollar un diagnóstico de clima y cultura organizacional en una 

empresa del sector industrial localizada en la ciudad de Bogotá. 

Durante este proceso, se encontraron diferentes oportunidades de mejora en aspectos 

como planeación, desarrollo, comunicación, liderazgo y reconocimiento. Este último aspecto 

llamó especialmente nuestra atención, debido a que, al realizar el análisis de la información 

recolectada se evidencio que los trabajadores de esta empresa hacían alusión a varios aspectos 

como lo son:  la participación, la evaluación de su trabajo, la retroalimentación y el 

reconocimiento ligado al rol y funciones que desempeñan más que a lo monetario y lo 

simbólico.  

En cuanto a la evaluación de desempeño se observó que, en la empresa, este proceso de 

gestión no tenía una influencia real en el desempeño del trabajo de las personas principalmente 

porque no se compartían los resultados y por ende no se realizaba una retroalimentación y 

seguimiento de esta. Además, la metodología usada para la medición no estaba definida de 

acuerdo con las necesidades de la organización.  

Al respecto, diversos estudios como los de Popo (2015) y Sánchez y Calderón (2012), 

han demostrado que para que un sistema de gestión de desempeño sea útil y cumpla con los 

objetivos, este debe ser diseñado de forma adecuada en todas sus fases, las cuales son: 

planeación, diseño del modelo, implementación y retroalimentación.  
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Basado en la percepción de los trabajadores, las deficiencias mencionadas han afectado 

de forma directa la posibilidad de crecimiento y desarrollo en el trabajo, así como la posibilidad 

de ser reconocidos en sus funciones. 

Lo anterior nos presenta un escenario con baja concordancia entre lo práctico y lo teórico, 

pues, aunque teóricamente una evaluación de desempeño tiene como fin último “el desarrollo 

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

organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos” (Alles, 2006, p.27), las 

percepciones de los trabajadores en este proceso de diagnóstico demuestran que, en la realidad, 

este fin se desdibuja.  

Entonces, surge el interrogante: ¿Son verdaderamente útiles las evaluaciones de 

desempeño para los trabajadores? 

Las preguntas por la utilidad de la evaluación de desempeño han comenzado a ser 

elaboradas por diversos autores, se ha encontrado principalmente que integrar los aspectos 

cuantitativos y cualitativos de los sistemas de evaluación genera un mayor impacto en los 

trabajadores y permite un mejor desarrollo (Govaerts, Van de Wiel, Schuwirth, Van der Vleuten 

& Muijtjens, 2013).  

Sin embargo, al indagar por las percepciones sobre la utilidad de la evaluación, se halló 

que la mayoría de las investigaciones están dirigidas a los empleadores omitiendo la voz de los 

trabajadores. 

No obstante, en Colombia son escasas las investigaciones que hacen alusión al tema. Se 

indago en las bases de datos Scielo, Dianlet, Ebscohost, Redalyc, y Google Schoolar y en el 

metabuscador de la Pontificia Universidad Javeriana encontrando varias investigaciones 

relacionadas con las propuestas de diseño de evaluación y algunos estudios orientados al 
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desarrollo organizacional, que indagan por la eficacia y utilidad del proceso como herramienta de 

gestión humana, dejando de lado la utilidad que pueda tener para los trabajadores. 

Otras investigaciones revisadas hacen referencia al estudio de Aon Consulting (2002) 

(como se cita en Calderón, Naranjo & Álvarez ,2007) en donde se pregunta a empresarios sobre 

la eficacia de los actuales procesos de evaluación evidenciando que: 

El 55% de los empresarios encuestados se consideran moderadamente satisfechos o muy 

insatisfechos con la eficacia de los actuales procesos de evaluación, esto se debe a que en 

muchas empresas se tiene como un formalismo, no como una herramienta de gestión 

administrativa ni como práctica de gestión del talento humano, en algunas apenas está en 

etapa incipiente o solo en los planes para el futuro (p.47). 

Partiendo de lo mencionado, la presente investigación está orientada a comprender la 

utilidad de los procesos de evaluación de desempeño laboral para trabajadores, pues son ellos el 

foco al que le apunta este mecanismo de gestión. Lo anterior brindará una visión acerca de la 

utilidad de este proceso de gestión y contribuirá a la identificación de aspectos que podrán ser 

abordados en posteriores investigaciones con el fin de contribuir a la mejora de este proceso. 
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3. Objetivos 

1.1. General 

Comprender la utilidad que tiene la evaluación de desempeño para personas que estén 

trabajando en una entidad pública o privada en Bogotá y que hayan tenido la experiencia de 

participar en mínimo 3 evaluaciones de desempeño en su vida laboral. 

1.2.  Específicos 

1. Identificar qué aspectos personales o laborales impacta la evaluación de desempeño. 

2. Indagar si las evaluaciones de desempeño han sido dirigidas a la mejora del desempeño y 

oportunidades de desarrollo profesional, fin último de las mismas. 

3. Determinar si la retroalimentación ha hecho parte del esquema de evaluación y si esta ha 

contribuido al desarrollo profesional. 

4. Conocer si en la evaluación de desempeño se evalúan aspectos no relacionados con el 

ámbito laboral. 
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4. Marco Teórico 

El desempeño en el trabajo para Chiavenato (2007) es “el comportamiento de una persona en el 

puesto de trabajo sobre el cual influyen variables como el valor de las recompensas, habilidades, 

capacidades de la persona y su percepción del papel que desempeñará” (p.243). En su texto 

afirma que históricamente desde que una persona le dio empleo a otra, se volvió relevante medir 

el desempeño en el trabajo, así como los sistemas formales de evaluación.  

Tanto es así que, en la Edad Media, la Compañía de Jesús contaba con un sistema de 

informes para evaluar el propio desempeño y el de sus colegas; al igual que el servicio público 

de Estados Unidos y el ejército estadounidense quienes desarrollaron también un sistema de 

informes para evaluar el desempeño (Chiavenato, 2007). 

Así mismo, después de la Segunda Guerra Mundial los sistemas de evaluación de 

desempeño se volvieron relevantes para las organizaciones en términos de la eficiencia de las 

máquinas en pro de la productividad (Escuela de la Administración Científica). No obstante, con 

el auge de la Escuela de las Relaciones humanas el interés se volcó hacia el hombre “surgiendo 

técnicas administrativas capaces de crear las condiciones para que el desempeño humano en las 

organizaciones mejorará efectivamente, así como toda una avalancha de teorías respecto a la 

motivación para el trabajo” (Chiavenato, 2007, p.243). Desde entonces el foco de las 

investigaciones ha estado puesto en el rol fundamental del ser humano en las organizaciones y el 

papel dinámico que juega para que todas las áreas de estas funcionen (Chiavenato, 2007).  

La técnica administrativa más usada actualmente para revisar el desempeño los 

empleados dentro de las organizaciones es la evaluación de desempeño, entendida como “una 

apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y de su potencial de 
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desarrollo futuro, entendiendo que es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia y 

las cualidades de una persona” (Chiavenato, 2007, p.244).  

 Esta resulta una técnica de administración imprescindible puesto que contribuye al 

desarrollo personal y profesional de los trabajadores, al mejoramiento de los resultados de una 

organización y a la integración de las demás prácticas de recursos humanos con el fin de 

establecer una política integral de recursos humanos orientada a las metas de la organización. 

La evaluación de desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de compensación, 

refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación, permite determinar si existe la 

necesidad de volver a capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a 

observar si existen problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del 

cargo (Pérez, 2009, p.2). 

Asimismo, Chiavenato (2007), Pérez (2009) y Popo (2015) afirman que aplicar una 

evaluación de desempeño tiene ventajas dirigidas a la organización y a los empleados. Entre las 

ventajas dirigidas a la organización se encuentra que:  

1. Permite conocer el potencial del capital humano de la organización.  

2. Brinda herramientas para diseñar planes de capacitación y de desarrollo (como planes de 

carrera) dirigidos hacia los empleados de la organización. 

3. Define ascensos en los puestos de trabajo, ascensos salariales, políticas de compensación y 

políticas de reconocimiento, en otras palabras, relacionado con la productividad se definen 

oportunidades de reconocimiento a los empleados. 

4. Impacta otros procesos de gestión y administración pues los resultados del desempeño del 

trabajador pueden convertirse en indicadores sobre cómo se están diseñando los manuales de 

funciones y cómo es el funcionamiento de los procesos de selección y desarrollo. 
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Según Chiavenato (2007), Pérez (2009) y Popo (2015) entre las ventajas dirigidas a 

los empleados se encuentra que: 

1. “Permite hacer autoevaluación sobre el resultado obtenido para detectar factores externos de 

influencia en el rendimiento, pues en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc” (Popo, 2015, p.31). 

2. Permite conocer qué aspectos del comportamiento se evalúan en la organización y qué 

resultados se espera de los trabajadores. 

3. Contribuye a mejorar el desempeño del empleado mediante los procesos de 

retroalimentación. Los empleados, partiendo de su resultado, conocen cómo deben mejorar y 

qué acciones correctivas abordar.  

A pesar de que estos autores encuentran las ventajas mencionadas de la evaluación de 

desempeño, Popo (2015) y Chiavenato (2007) afirman que este proceso de gestión humana no 

será funcional mientras no exista un sistema o política general de evaluación de desempeño, pues 

no tenerlo afectaría otros procesos de gestión como desarrollo y capacitación, al no contar con 

suficientes indicadores que permitan determinar si las medidas tomadas son acertadas. 

 Otras consecuencias son: a) la imposibilidad de desarrollar procesos de capacitación, b) 

falta de recursos para poder desarrollar políticas de reconocimiento dentro de las organizaciones, 

c) falta de información sobre el desempeño de los trabajadores de la organización, d) 

desconocimiento del perfil requerido de las personas a seleccionar dentro de la organización 

(Popo, 2015). 

Sánchez y Calderón (2012), Popo (2015) y Serres (2014) entienden como sistema de 

evaluación de desempeño, aquel que define las reglas y fases del proceso evaluativo. Este 

sistema debe desarrollarse para que la evaluación resulte eficiente y debe ir acorde a los 
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objetivos de la organización y las características de los trabajadores, incluyendo aspectos como 

las áreas que componen la organización, la actividad productiva, los cargos y formas de 

contratación. 

 Cabe resaltar que de ser necesario se pueden emplear varios sistemas de evaluación del 

desempeño en una misma organización, “estructurando cada uno de ellos en forma de método de 

evaluación que resulte adecuado para el tipo y las características del personal implicado” 

(Chiavenato, 2007, p.249). 

Serres (2014) considera que antes de definir el sistema, se deben tener en cuenta dos 

aspectos, el primero, relacionado con la misión, visión, valores y objetivos estratégicos de la 

organización, y el segundo, con la distribución de esas metas y objetivos por áreas. Una vez estos 

aspectos sean claros, el proceso de diseño del sistema de gestión de desempeño puede comenzar, 

pues ya está ajustado a las necesidades de la organización. 

Sánchez y Calderón (2012), Popo (2015) y Serres (2014) consideran que todo sistema de 

evaluación se compone de diferentes fases, a saber, la planeación de la evaluación, el diseño de 

la evaluación, la implementación y la retroalimentación al empleado. A continuación, se 

expondrá cada una de estas. 

La primera fase del diseño del sistema de evaluación es la planeación de la evaluación. 

Sastre y Aguilar (2003) (como se cita en Sánchez & Calderón, 2012) plantean que en esta fase se 

debe definir la población que se va a evaluar y los aspectos del desempeño que se van a medir; 

con el fin de comprender mejor la población de la organización y si se debe abordar la población 

de forma grupal o individual. Estos aspectos fundamentales deben definirse en coherencia a los 

objetivos y necesidades de la organización.  
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En caso de que se hayan definido previamente sistemas de evaluación en una 

organización, esta fase se encontraría orientada a hacer análisis documental de los procesos de 

evaluación desarrollados para tener toda la información relevante “de modo que se determinen 

los riesgos que se enfrentan y que, por tanto, se deben intentar aminorar” (Sánchez & Calderón, 

2012, p.60). 

Una vez definido lo anterior, y para finalizar esta fase, es necesario asegurar que toda la 

población sea informada acerca de los procesos evaluativos que se van a desarrollar de modo tal 

que conozcan los criterios de evaluación, el modelo que se va a aplicar en la organización, y las 

metas u objetivos a los que apunta el desarrollo del proceso de evaluación de desempeño (Popo, 

2015). Adicionalmente, para el desarrollo del sistema se debe asegurar la capacitación del 

evaluador de tal forma que tenga claro el propósito de evaluación, los cronogramas y el tiempo 

que tomará llevar a cabo la evaluación (Sánchez & Calderón, 2012). 

La segunda fase es el diseño del sistema de evaluación, esta tiene como objeto definir 

puntualmente todos los aspectos que se van a desarrollar dentro de los procesos de evaluación. 

Dentro de esta fase se definirá la metodología que permita medir los aspectos definidos en la fase 

anterior.  

Antes de definir la metodología, es necesario identificar los criterios a evaluar, con el fin 

que los evaluadores conozcan qué pasos deben seguir al aplicar la evaluación (Sánchez & 

Calderón, 2012). Para identificar los criterios de evaluación resulta imprescindible analizar los 

puestos de trabajo de los empleados que se someterán al proceso de evaluación, acompañándolo 

de la pregunta ¿Qué espero que haga esta persona? pues, aunque el análisis del puesto es 

importante, este a veces no es suficiente para conocer todos los criterios o aspectos que a la 
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organización le interesa evaluar. (Mejía, 2012). Una vez definido esto, se debe comenzar por 

analizar varios métodos que permitan medir los distintos aspectos a evaluar.  

Alles (2006) en su libro define que las metodologías para evaluar a los empleados se 

pueden clasificar por características, resultados y conductas: 

Los métodos basados en características permiten determinar si el empleado tiene 

características que para la organización son importantes y si este es capaz de mantenerlas en el 

presente y en el futuro (Alles,2006). No obstante, Alles (2006) y Brazzolotto (2012) consideran 

que mientras la organización no tenga definidas las características que quiere en sus empleados 

con relación al puesto y al área, este método brindaría resultados subjetivos y alejados de la 

realidad. Las principales escalas que permiten evaluar el desempeño por esta metodología son: El 

método de escalas gráficas de calificación, el método de escalas mixtas, el método de 

distribución o elección forzada y el método de formas narrativas (Alles, 2006). 

Por su parte, los métodos basados en resultados, tal como su nombre lo indica, se refieren 

a los métodos centrados en la observación de los resultados o logros de los empleados de acuerdo 

a sus funciones (Alles, 2006).  Se considera que estos métodos suelen ser más objetivos pues se 

encuentra menos abiertos a la subjetividad y a los sesgos, afirmando que son los métodos más 

adecuados para áreas de ventas o producción (Brazzolotto, 2012). Entre estos se encuentran las 

mediciones de productividad y el método de administración por objetivos.  

Finalmente, los métodos basados en conductas tienen como fundamento que las acciones 

se deben exhibir en el puesto de trabajo, esto permite al evaluador identificar acciones de mejora 

en pro del desarrollo profesional (Alles, 2006; Brazzolotto, 2012). El método de incidente 

crítico, la escala fundamentada para la medición del comportamiento, la escala de observación 

del comportamiento, el método de observación de conductas y la evaluación de desempeño por 
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competencias son las principales escalas que permiten evaluar el desempeño siguiendo esta 

metodología (Alles, 2006). 

El método de evaluación de desempeño por competencias es el más usado en las 

organizaciones actualmente. Brazzolotto (2012), define una competencia como una característica 

o comportamiento observable que posee el trabajador, la cual puede predecir su comportamiento 

en diversidad de situaciones y se relaciona directamente con el desempeño superior de la 

persona. Las competencias se seleccionan en base a dos criterios: los comportamientos o valores 

esperados por la organización (competencias organizacionales) y las habilidades o funciones que 

deben tener los trabajadores en sus puestos de trabajo (competencias específicas o funcionales) 

(Brazzolotto, 2012). Depende de cada organización diseñar diccionarios de competencias que 

permitan estandarizar definiciones para evaluar estos comportamientos. 

Existen diferentes opciones para hacer evaluación por competencias, las más utilizadas 

son: la evaluación de 90 grados, la evaluación 180 grados y la evaluación 360 grados.  

La evaluación del supervisor inmediato o la evaluación 90 grados es el método por el 

cual el supervisor, jefe o superior inmediato evalúa el desempeño del empleado, partiendo de 

distintos comportamientos evaluados en diversos escenarios situacionales para después hacer una 

comparación con el nivel de competencia esperado (Brazzolotto, 2012); En la evaluación de 180 

grados, los empleados son evaluados por sus pares y jefes. Esta es la opción de evaluación por 

competencias más indicada cuando la persona no tiene trabajadores a su cargo o cuando la 

persona ya posee un nivel técnico en su profesión (Brazzolotto, 2012); La evaluación 360 grados 

por su parte, es un método que permite que el empleado sea evaluado por pares, jefes, 

subordinados y  clientes (internos o externos) haciendo que sea la opción más acorde dentro del 

enfoque de evaluación por competencias por la multiplicidad de fuentes que hace que los 
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conceptos del desempeño de las personas sean más completos y relevantes (Alles, 2006; 

Brazzolotto, 2012). 

En ocasiones en este tipo de evaluación además de la evaluación por pares, jefes, 

subordinados y clientes, se incluye un componente de autoevaluación. 

Delahanty (2010) la define como el medio por el cual los empleados revisan sus propias 

potencialidades, debilidades y rendimiento en comparación a los indicadores o parámetros 

establecidos en la organización. Mejía (2012), considera que esta fase es esencial para que el 

empleado haga introspección sobre los roles, actividades y posiciones que asume en la 

organización y, aunque en ocasiones el empleado pone los problemas de su desempeño fuera de 

sí, es necesario que las organizaciones reconozcan que es una herramienta que contribuye al 

desarrollo profesional. 

Debido a la importancia de este medio, Brazzalotto (2012) y Mejía (2012) proponen 

incluir la autoevaluación dentro del sistema como fase previa del proceso evaluativo y no como 

un método para evaluar el desempeño de los trabajadores. 

En adición, otros autores proponen distintos métodos de evaluación de desempeño que no 

entran en la clasificación propuesta por Alles (2006). Por ejemplo, Brazzalotto (2012) define el 

método de comparación que consiste en ubicar de derecha a izquierda en un formulario a los 

empleados cuyo desempeño es destacable, todo lo anterior partiendo del análisis de un aspecto, 

como por ejemplo la productividad. Sin embargo, Brazzalotto (2012) sugiere hacer uso de esta 

técnica solo en caso de que la organización no tenga la posibilidad de diseñar o adaptar a otros 

métodos como los ya mencionados. 

Por su parte, Navarrete (1999) propone la investigación de campo como otro método el 

cual, por medio del uso de entrevistas semiestructuradas permite diagnosticar el desempeño del 
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trabajador en el cargo y en las demás áreas de la organización, así como las causas y el motivo de 

su desempeño, a través del análisis de los hechos y las situaciones que se presentan. 

La tercera fase es la implementación de la evaluación. Es importante aclarar que para 

proceder a implementar todo el proceso de evaluación que se ha diseñado, las fases anteriores 

son indispensables, pues es necesario que toda la información referente al proceso evaluativo 

esté difundida en la organización, principalmente que todos los empleados (tanto evaluados 

como evaluadores) conozcan que se va a evaluar, el objetivo de la evaluación, como será la 

estrategia de aplicación y cada cuánto espera ser aplicada (Sánchez & Calderón, 2012; Popo, 

2015). 

Asegurando lo mencionado, es posible comenzar con la etapa de implementación. 

Durante esta fase se pone en marcha el proceso de evaluación, que incluye evaluar el desempeño 

dentro de la organización y en el puesto de trabajo (Alles, 2006). De este proceso se desprende 

un puntaje en función de la técnica escogida en la metodología y se pretende comparar el 

desempeño del empleado con lo mínimo esperado. Además, este puntaje es fundamental para la 

organización, pues según Mondy y Wayne (2010) (como se cita en Serres, 2014) permitirá 

“predecir comportamientos y niveles de desempeño de empleados futuros con perfiles similares, 

lo que puede ser un factor de apoyo a la hora de realizar una selección de personal o iniciar una 

política” (p.29).  

La última fase y la más importante para varios autores es la fase de retroalimentación. 

Esta fase tiene como objetivo proporcionar información al empleado respecto a los resultados 

que obtuvo durante el proceso de evaluación de modo tal que conozca información sobre su nivel 

real de rendimiento frente al nivel de rendimiento esperado y se puedan realizar los ajustes 

necesarios (Govaerts et al., 2013; Sánchez & Calderón, 2012). Esto resulta ser un mecanismo de 
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motivación para los empleados porque además de enfocarse en comunicar diversos aspectos de 

su desempeño, les brinda estrategias para que se vinculen con la organización (Alles, 2006). 

Mondy y Wayne (2010) (como se cita en Serres, 2014), consideran que la 

retroalimentación es el talón de Aquiles de todos los sistemas de evaluación, ya que una 

estrategia de retroalimentación errónea puede causar tensiones entre los evaluadores y los 

evaluados. Chiavenato (2007) aclara que este proceso “no se puede limitar a la opinión 

superficial y unilateral que el jefe tiene respecto al comportamiento funcional del subordinado; 

es preciso descender a mayor nivel de profundidad, encontrar las causas y establecer perspectivas 

de común acuerdo con el evaluado” (p.247). 

De esta forma el evaluado tendrá la oportunidad de expresar su opinión y se minimizaran 

las tensiones y los sentimientos negativos. Serres (2014) agrega que se deben crear estrategias de 

modo que esta fase deje de lado la crítica y permita fomentar el desarrollo profesional y personal 

de los empleados, comunicándose qué aspectos deben modificar, por qué se deben modificar y si 

es necesario hacerlo.  

Aunque esta fase de retroalimentación es crucial en el desarrollo de un sistema de gestión 

del desempeño, Govaerts et al. (2013) encuentran que en algunas organizaciones no se tiene en 

cuenta y por tanto no se desarrolla, mientras que en otras se realiza de forma inadecuada, 

causando tensiones y limitando el desarrollo profesional de los empleados. 

Así mismo, estos autores afirman en base a investigaciones recientes que si bien en la 

mayoría de las organizaciones se ha encontrado que en la práctica existe la retroalimentación 

cuantitativa (entrega de calificaciones de desempeño o puntajes), son muy pocas las 

organizaciones que se centran la retroalimentación en reuniones en las que se conversa con el 
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empleado sobre esos puntajes haciendo comentarios que sirvan como oportunidades de mejora 

(retroalimentación cualitativa).  

Govaerts et al. (2013) en su estudio afirman que la efectividad de las evaluaciones de 

desempeño se encuentra relacionada con la retroalimentación cualitativa, es decir, con la calidad 

de los comentarios que recibe el empleado sobre los resultados obtenidos y las opciones que 

recibe para mejorarlos. En conclusión, las estrategias de retroalimentación que se lleven a cabo 

van a permitir que el sistema de evaluación sea o no efectivo y por tanto las evaluaciones que se 

realicen. 

Partiendo de lo mencionado en las últimas páginas y teniendo en cuenta el objetivo del 

presente trabajo, es posible plantear que una falla en alguna de las fases del sistema de 

evaluación puede impactar la utilidad de la evaluación de desempeño.  

Sin embargo, Delgado et al (2014) exponen otro factor que pueden influir en la 

efectividad, utilidad y sentido de la evaluación de desempeño, como son las actitudes de los 

trabajadores hacia los sistemas de evaluación. La evaluación de desempeño no será lo 

suficientemente útil o eficiente si el sistema de evaluación no es aceptado, apoyado y 

comprendido por los miembros de las organizaciones aún si el sistema de evaluación de 

desempeño es el más preciso.  

Folger, Konovsky y Cropanzano (1992) por su parte, proponen la teoría del “debido 

proceso”. Su teoría se fundamenta en la necesidad de conocer los contextos organizacionales al 

momento de aplicar la evaluación de desempeño, dejando de lado la “racionalidad” de la 

evaluación y apuntando al sentido que este proceso de gestión adquiera.  

Los planteamientos de estos artículos recogen dos ideas importantes sobre la evaluación 

de desempeño. Por una parte, es necesario que los trabajadores, conozcan y confíen en el sistema 
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de evaluación para que esta pueda ser aplicadas y sea útil de modo que cumpla con el fin que se 

propone. Por otro lado, más allá de evaluar a los empleados, la utilidad de la evaluación se 

encuentra sujeta a que el sistema de evaluación tenga como punto de partida el contexto 

organizacional. 

Por su parte, referente a la validez y confiabilidad de los resultados de las evaluaciones de 

desempeño, algunos autores señalan que podría haber sesgos sobre los empleados por parte de 

los evaluadores. Estos sesgos podrían causar variabilidad en los resultados y por ende impacto 

en los procesos evaluativos, disminuyendo la probabilidad de éxito de las evaluaciones de 

desempeño (Delgado et al., 2014). Esto afectaría principalmente la fase de retroalimentación al 

abordarla desde resultados que no son válidos y confiables. 

Delgado et al. (2014) y Gorriti (2005) consideran que los principales sesgos de los 

evaluadores son: el efecto de halo, el sesgo de tendencia central y el sesgo de benevolencia.  

El efecto de halo en los procesos evaluativos ocurre cuando el evaluador parte del análisis 

de un único criterio para generalizar el desempeño de la persona, agregando que en ocasiones los 

evaluadores parten de criterios que no estaban definidos para generalizar el desempeño (Gorriti, 

2005). Por otro lado, el sesgo de tendencia central hace referencia a que el evaluador tiende a 

asignar puntuaciones promedio para tratar de ser equitativo, evitando “conflictos” al dar las 

retroalimentaciones pertinentes a los empleados (Gorriti, 2005). Este sesgo suele ocurrir cuando 

en las organizaciones las evaluaciones se enmarcan en las consecuencias que trae el bajo 

rendimiento y no en cómo esta herramienta de gestión puede contribuir al mejoramiento de los 

empleados.  

El sesgo de benevolencia se presenta cuando los evaluadores tienden a asignar 

puntuaciones positivas a todos los empleados. Para Gorriti (2005) este sesgo parte de la idea de 
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evitar conflictos y dar justificaciones, como en el sesgo de tendencia central. Además, Delgado 

et al. (2014) indican que la presencia de este sesgo en los evaluadores, aunque puede ser una 

característica de su personalidad, también puede deberse a la necesidad de mantener relaciones 

sanas con los trabajadores, con otros pares o con los superiores inmediatos. A pesar de ello, estos 

autores consideran que el sesgo de benevolencia, al igual que los demás sesgos, impide tener un 

concepto claro del desempeño de los evaluados.  

En síntesis, tanto Gorriti (2005), como Delgado et al. (2014), consideran que, aunque el 

desarrollo de formatos y la definición de criterios y metodologías claras son esenciales para 

llevar a cabo la implementación del sistema de evaluación, es relevante que este brinde 

resultados objetivos sobre el desempeño de los empleados. Por lo tanto, además de la 

implementación del sistema de evaluación, los resultados y la percepción sobre la validez pueden 

ser considerados como variables que pueden impactar la utilidad de la evaluación de desempeño. 

Por último, relacionado con los resultados de la evaluación de desempeño, se encuentra 

que las acciones que se lleven o no a cabo a partir de los resultados obtenidos en la misma 

(potencializar habilidades personales o laborales, planes de mejora y desarrollo) influyen en la 

percepción sobre su utilidad. Matabanchoy, Álvarez y Riobamba (2019) en su revisión narrativa 

tomaron como base diferentes estudios a nivel mundial acerca de los efectos de la evaluación de 

desempeño en el desarrollo profesional y la calidad de vida del trabajador. En su estudio 

concluyen, que si bien la evaluación de desempeño resulta ser un procedimiento para 

recolectar  información cualitativa y cuantitativa que permita identificar el grado de 

cumplimiento de una persona respecto a los requerimientos esperados del cargo, las acciones que 

se desarrollan después de la evaluación solo se orientan al alcance de objetivos en términos de 
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productividad organizacional y no en el progreso laboral-personal del trabajador en tanto  no se 

tiene en cuenta el mejoramiento de sus habilidades (Matabanchoy et al., 2019). 

Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Gabris y Ihrke (2001) (como se cita en 

Whiting, Kline, & Sulsky, 2008): 

Los sistemas de evaluación del desempeño no son vistos positivamente por los gerentes y 

empleados cuando el propósito declarado es diferente de los resultados percibidos, como 

sería el caso en un sistema de pago por mérito que no recompensa abiertamente los 

resultados positivos de la evaluación (p. 224-225) 

De otra parte, Whiting, Kline, y Sulsky (2008) señalan que la utilidad de la evaluación de 

desempeño se ven influenciadas por aspectos como la capacitación del evaluador, la relación con 

el supervisor y la claridad en los objetivos, además de aspectos como los mencionados 

anteriormente, a saber, el desarrollo de las personas, la retroalimentación y la inclusión de la voz 

del trabajador en el proceso de evaluación. 

Siguiendo lo anterior, se encontró que, aunque las preguntas por la utilidad de la 

evaluación de desempeño han comenzado a ser desarrolladas por diversos autores, son pocas las 

investigaciones que indagan de manera directa las percepciones de los trabajadores o 

colaboradores alrededor de la misma. A continuación, se expondrán algunos estudios alrededor 

del tema: 

Relacionado con las actitudes de los trabajadores hacia los sistemas de evaluación, 

Whiting, Kline, y  Sulsky (2008), basaron su estudio en el diseño de un instrumento para evaluar 

la percepción de congruencia del empleado sobre la evaluación del desempeño con el fin de 

predecir las actitudes de los empleados sobre sus sistemas de evaluación del desempeño. El 

estudio se llevó a cabo en dos fases: 

https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
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En la primera fase se desarrollaron entrevistas a 28 expertos en la materia con 

conocimiento sobre la literatura existente, para determinar sus percepciones acerca de los 

sistemas de evaluación de desempeño; se les solicitó a los participantes imaginar un sistema de 

evaluación ideal y compararlo con el actual, haciendo énfasis en el diseño psicométrico del 

instrumento y demás especificaciones como la frecuencia en la aplicación. En la última parte de 

la entrevista se pidió a  los participantes comentar qué factores motivacionales han obtenido a 

partir del resultado obtenido en la evaluación de desempeño (Whiting, Kline, & Sulsky, 2008). 

Estos aspectos fueron el fundamento para la segunda fase del estudio en la cual se diseñó 

una encuesta en línea para evaluar la congruencia entre los sistemas actuales e ideales de 

evaluación del desempeño de los empleados. La escala se completó con una muestra de 135 

individuos entre ellos profesores y exalumnos de una universidad en Canadá. En esta encuesta se 

indagaron aspectos demográficos, se les pidió  calificar sus sistemas de evaluaciones actuales 

(utilidad, justicia y satisfacción)  y finalmente se evaluó  la congruencia de la evaluación del 

desempeño actual versus ideal (Whiting, Kline, & Sulsky, 2008). 

Se concluyó que “el nivel de congruencia entre las percepciones de los sistemas de 

evaluación de desempeño actuales versus ideales de los empleados demuestran que hay 

satisfacción general con el sistema, así como la percepción de utilidad y equidad” (Whiting, 

Kline, & Sulsky, 2008, p.223).  Lo anterior refleja que, si bien es importante la solidez 

psicométrica del sistema de evaluación, un sistema efectivo de evaluación debe tener en cuenta 

las expectativas de los trabajadores.  

Por otra parte, Boachie y Awini (2012) en su estudio indagaron a través de encuestas, 

percepciones acerca de los sistemas de evaluación de desempeño para 142 trabajadores del 

instituto politécnico de Takoradi, Ghana que hubieran participado por lo menos en dos 

https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
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evaluaciones de desempeño. Frente a lo cual se encontró que existe una percepción negativa 

hacia los sistemas de evaluación de desempeño, pues para los participantes el desarrollo del 

sistema tenía errores importantes como los sesgos del efecto halo por parte de los evaluadores, 

poco conocimiento de los criterios a evaluar por parte de los empleados, desconocimiento de los 

objetivos del proceso de evaluación, inadecuados procesos de  retroalimentación al solo ser 

efectivos para personas con muy bajo rendimiento y desconocimiento de la periodicidad del 

proceso (Boachie & Awini, 2012).  A pesar de los errores, se evidenció el compromiso de los 

empleados con el proceso evaluativo al considerar que este podía aportar a los objetivos 

profesionales individuales y organizacionales (Boachie & Awini, 2012).  

 Iturralde (2011) igualmente, toma como punto de partida la voz de los empleados para el 

diseño de un sistema de evaluación que aporte a la mejora de los resultados de los empleados en 

una Cooperativa de ahorro y crédito de la ciudad de Ambato, Ecuador.  Para ello, desarrolló un 

estudio bajo una metodología mixta a través de la investigación cualitativa y la investigación 

cuantitativa utilizando como técnicas, la investigación de campo, encuestas y la revisión 

documental de las evaluaciones de desempeño anteriores.  

Para la aplicación de la encuesta, se tomó una muestra de 78 personas (gerente general y 

77 personas más) con miras a analizar el sistema de evaluación inicial para encontrar aspectos a 

mejorar en el nuevo diseño. A partir de estas, se encontró que el 54% de los participantes 

conocían el objetivo de las evaluaciones de desempeño, el 82% no conocían los resultados, el 

77% no recibían planes de motivación y reconocimiento, el 56% consideraban que existían 

diferentes criterios de evaluación y sólo el 13% sentía que la evaluación de desempeño 

potencializar sus competencias (Iturralde, 2011). 
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 Partiendo de lo anterior Iturralde (2011) hace énfasis en la necesidad de desarrollar un 

sistema de evaluación de desempeño orientado a motivar al trabajador, que incluya planes de 

mejora y tenga un buen diseño del proceso para que los trabajadores reciban los resultados. 

En Colombia, por su parte, se encontraron algunas investigaciones enfocadas al 

desarrollo organizacional. Uribe y Ordóñez (2012) realizaron un estudio sobre las percepciones 

de la evaluación de desempeño en una entidad prestadora de servicios de salud en Bogotá para 

“evaluar si los resultados obtenidos con este proceso de evaluación son útiles o no para la 

dirección de recursos humanos” (p.5). Para ello tomaron una muestra de 27 personas de una 

misma área, pero con distintos cargos y usaron una metodología cualitativa con el uso de 

distintas técnicas como entrevista, observación y encuestas para conocer las apreciaciones de los 

trabajadores (Uribe & Ordóñez 2012). 

Los autores consideran que los resultados de su estudio no pueden ser generalizados 

debido a la calidad y cantidad de la muestra, sin embargo, aclaran que la investigación propone 

variables que pueden impactar el objetivo de la evaluación de desempeño. 

Se determinó que un diseño sólido del sistema de evaluación no es la clave del éxito 

dentro del proceso de evaluación, pues se requiere controlar otras variables como la motivación 

de los empleados para evaluar y ser evaluados, características organizacionales, expectativas no 

realistas sobre el proceso de evaluación y fallas en los procesos de retroalimentación al solo tener 

en cuenta la medición cuantitativa de los resultados de la evaluación (Uribe & Ordóñez, 2012). 

En relación a este tema, Aon Consulting (2002) (como se cita en Calderón, Naranjo & 

Álvarez ,2007) realizó una investigación en Colombia con el fin de indagar la eficacia de los 

actuales procesos de evaluación para los empleadores encontrando que: 
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El 55% de los empresarios encuestados se consideran moderadamente satisfechos o muy 

insatisfechos con la eficacia de los actuales procesos de evaluación, esto se debe a que en 

muchas empresas se tiene como un formalismo, no como una herramienta de gestión 

administrativa ni como práctica de gestión del talento humano, en algunas apenas está en 

etapa incipiente o solo en los planes para el futuro (p.47). 

Calderón et al (2007) agrega que “además de la informalidad en el proceso de 

evaluación, éste es poco utilizado para retroalimentar al personal, para formular programas de 

capacitación, para el mejoramiento de los procesos o para realizar promociones o premios” 

(p.41). 

Asimismo, Báez, Zambrano y Márquez (2018) indagaron a través de entrevistas 

semiestructuradas las percepciones sobre las prácticas de gestión humana (selección del personal, 

remuneración y compensación, sistemas de capacitación, oportunidades de carrera y evaluación 

del desempeño) en 17 pequeñas empresas manufactureras del corredor industrial en Boyacá. 

Frente a la evaluación de desempeño se determinó que “el 12.4% de los pequeños empresarios 

tiene sistemas formales de valoración y evaluación del desempeño, evidenciando que los 

criterios de medición son objetivos cuantificables” (p.164). 

 Respecto a esto, sostienen que no hay participación de los empleados en los sistemas de 

evaluación de desempeño y que están centrados en la medición del desempeño individual “lo 

cual desliga el trabajo y el pensamiento en equipo y evita que se potencialicen mayores 

capacidades dinámicas en los empleados” (p. 167).  

En conclusión, la utilidad de la evaluación de desempeño va a depender de diferentes 

variables como son el diseño del sistema de evaluación, la objetividad de los resultados, la 

retroalimentación, las acciones que se lleven a cabo después de la aplicación, los sesgos y 
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capacitación del evaluador, las actitudes de los trabajadores hacia los sistemas de evaluación y la 

inclusión de la voz del trabajador en el proceso de evaluación. Por su parte, aunque se 

encontraron algunas investigaciones en relación con las percepciones de los trabajadores sobre la 

evaluación de desempeño sería útil para futuras investigaciones indagar a profundidad este 

aspecto para que los sistemas de evaluación de desempeño tengan mayor funcionalidad. 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de Estudio  

El tipo de metodología para el presente trabajo es de carácter cuantitativo exploratorio. 

Esta conlleva una medición estructurada y sistemática en donde se examine un tema o problema 

de investigación poco estudiado o que aún no ha sido abordado con el fin de generar un 

acercamiento con el mismo para poder identificar conceptos o variables, así como relaciones 

entre estos.   

Para términos de este trabajo, buscamos obtener información de un número considerable 

de personas a diferencia de lo que podríamos conocer usando una metodología cualitativa por 

cuestión de tiempo y recursos, para tener una aproximación desde la voz de los trabajadores 

acerca de la utilidad de la evaluación de desempeño laboral. 

5.2. Participantes 

Para determinar el tamaño de la muestra se consultaron datos en el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2020) sobre la población ocupada en la ciudad 

de Bogotá para el trimestre móvil noviembre 2019-enero 2020, la cual ascendió a 4.209.215 y de 

esta se seleccionó el total de personas que trabajan formalmente en este periodo de tiempo, 

siendo 2.448.672.  

El cálculo de la muestra se efectuó con base al número de personas que trabajan 

formalmente puesto que normalmente los trabajadores a los que se les hace evaluación de 

desempeño son los que trabajan de manera formal. Así mismo, se entiende que dentro de esta 

población se encuentran las personas que trabajan en una entidad pública o privada en Bogotá 

(DANE, 2020). 



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    31 

 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra cuando se conoce el tamaño de la 

población es la siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍𝛼

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝛼
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

En donde, como señala Torres y Paz (2006): 

n= número de personas que forman la muestra 

N = tamaño de la población 

Zα = Intervalos de confianza  

p = probabilidad de éxito o proporción esperada   

q = probabilidad de fracaso  

d = precisión o error estándar máximo admisible en términos de la proporción (p.11) 

Respecto a esto, es pertinente aclarar algunos aspectos. En primer lugar, Candia y Caozzi 

(2005) señalan que por consenso se ha establecido un nivel de 95% de confianza para que la 

probabilidad de encontrar el valor real de la característica medida dentro del intervalo sea alta. 

No obstante, Madrid y Martínez (2014), señalan que los niveles de confianza entre el 90% y 99% 

son comúnmente utilizados en la literatura científica.  

En segundo lugar, los intervalos de confianza en términos de desviación estándar o 

coeficiente (Zα) que provienen de las tablas de la distribución normal de z, se asignan a partir 

del nivel de confianza establecido. 

Dependiendo del nivel de confianza, el coeficiente de Zα varia así (Torres & Paz, 2006, 

p.12): 

• si el nivel de confianza fuese del 90%, Zα= 1.645 

• si el nivel de confianza fuese del 95%Zα= 1.96   

• si el nivel de confianza fuese del 99%, Zα= 2.576 
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Siguiendo lo anterior, para términos de la investigación, se tomó un nivel de confianza 

del 90%, el cual brinda una buena confiabilidad y permite garantizar resultados confiables. 

En tercer lugar, referente al valor de d o error estándar máximo admitido, se acordó que 

para la investigación sería de 0.05 (valor tradicional).  

Por último, “al desconocer la proporción esperada, los valores de “p” y “q”, se asignan a 

partir del criterio conservador (p = q = 0.5) que maximiza el tamaño muestral” (Torres & Paz, 

2006, p.11). Asignar los mismos valores a p y q permite que se tenga una probabilidad de éxito o 

fracaso igual, garantizando resultados objetivos.  

Acorde a lo mencionado, la fórmula se resolvió con los siguientes datos: 

N= 2.448.672 

Zα= 1,64 para un nivel de confianza de 90% 

p= 0.5  

q= 0.5   

d= 0.05 

𝑛 =
2.448.672 ∗ 1.642 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052 ∗ (2.448.672 − 1) + 1.642 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

El resultado fue de 271. Entonces, la población mínima fue de 271 personas que trabajen 

en una entidad pública o privada en Bogotá y que hayan tenido la experiencia de participar en 

mínimo 3 evaluaciones de desempeño en su vida laboral. 

5.3. Recolección 

Para el proceso de recolección de datos se tomaron fuentes primarias de información en 

donde “el investigador recolecta sus propios datos en el momento que se hace el estudio” (Borda, 

Navarro & Tuesca, 2013, p.54). 
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A su vez se usó un muestreo no probabilístico que “posee dentro de sus características, la 

influencia que puede ejercer el investigador al seleccionar las unidades de muestreo, por 

facilidad, interés o conveniencia” (Toro & Parra, 2006, p.308). Es importante aclarar que, por 

ende, los resultados del estudio son generalizables a la muestra, pero no a la población total 

(Toro & Parra, 2006). 

Se decidió recurrir a este tipo de muestreo por facilidad en la recolección de datos ya que 

no contamos con las herramientas para realizar un muestreo más abierto, sumado a la crisis de 

coronavirus que se está viviendo a nivel mundial lo cual nos impide tener contacto directo con 

las personas.  

5.4. Técnica 

Para fines de la investigación se utilizó la técnica de autodiligenciamiento. Para Borda et 

al. (2013), esta:  

Consiste en que a las personas que hacen parte de la población de estudio, previa 

explicación del objeto del mismo, de su importancia y de lo que se busca medir, 

diligencien el formulario o cuestionario que se les entrega [...] Esta técnica busca 

aumentar la probabilidad de que las personas brinden información fidedigna (p.59). 

5.5. Instrumento 

Los formularios o cuestionarios se definen como “documentos impresos, organizados de 

manera que faciliten la obtención de datos sobre las variables que se estudian para dar respuesta 

al problema de investigación, por medio de preguntas estructuradas (cerradas), preguntas no 

estructuradas (abiertas), escalas Likert u otras” (Borda et al.,2013, p.63). 

No obstante, con los avances tecnológicos, actualmente existen aplicaciones para realizar 

formularios o cuestionarios en línea. 
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En este caso para poder recolectar mayor cantidad de información y para facilidad del 

investigador y de los participantes, se hizo uso de la plataforma Formularios de Google (Google 

Forms) para diseñar un instrumento de modo que pudiera ser diligenciado desde un dispositivo 

(celular, computador, tableta), con acceso a internet.  

El primer apartado del cuestionario diseñado contenía un consentimiento informado en el 

que la persona autorizaba la participación en la investigación, así como el tratamiento de los 

datos proporcionados. La segunda sección contemplaba datos demográficos como la edad, sexo, 

años que lleva trabajando, sector productivo y tipo de empresa en la que labora en la actualidad. 

La tercera, cuarta, quinta y sexta sección contenían 23 ítems, los cuales tenían como propósito 

medir cuatro dimensiones:  sistema de evaluación (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), resultados de la 

evaluación (ítem 10), retroalimentación (ítems 11,12,13) y utilidad de la evaluación de 

desempeño (ítems 14, 15, 16, 17,18,19,20,21). Es de aclarar que de los ítems 9 y 10 se 

desplegaban los ítems 9.1 y 10.1, los cuales aparecían o no en el formulario dependiendo de la 

respuesta del participante (Anexo 1). 

Para obtener los datos, se utilizaron tres formatos de respuesta diferentes: Opción de 

respuesta múltiple con única respuesta, opción de respuesta múltiple con múltiple respuesta 

(casillas de verificación) y opción de respuesta abierta. 

El cuestionario en mención fue sometido a validación de contenido para asegurar su 

validez y confiabilidad antes de su aplicación. 

5.5.1. Validación por contenido 

La validación por contenido busca verificar que el instrumento este compuesto por ítems 

que midan lo que pretende y además si estos son suficientes para cada dimensión (Pedrosa, 
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Suárez & García 2013). También brinda pistas sobre la validez de constructo y posibilita la 

construcción de pruebas a futuro relacionadas con el tema (Escobar & Cuervo, 2008).  

Para realizar esta validación se escogió la validación por jueces. Este es un procedimiento 

en donde personas con trayectoria en el tema brindan información, valoraciones y juicios sobre 

un instrumento (Escobar & Cuervo, 2008). 

Para este proceso se escogieron tres jueces a los cuales se les envió vía correo electrónico 

un formato de validación diseñado en Microsoft Excel (Anexo 2) para que plasmarán sus 

apreciaciones sobre cada ítem y sus respectivas opciones de respuesta, de acuerdo a las cuatro 

dimensiones o indicadores propuestos por Escobar y Cuervo (2008):  

1. Suficiencia: se indaga si los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para 

obtener una medición objetiva de la misma. 

2. Coherencia: se evalúa si el ítem tiene relación con la dimensión que se pretende medir.   

3. Relevancia: se indaga si el ítem es importante para ser medido. 

4. Claridad: se evalúa si el ítem se comprende fácilmente, es decir, si su semántica y su 

sintaxis es correcta.  

Una vez los jueces enviaron sus calificaciones (Anexo 3) sobre el instrumento, se 

promediaron los puntajes asignados por cada ítem, definiendo que, si el ítem tenía una 

puntuación mayor a cuatro, se mantenía, si la puntuación se encontraba entre tres y cuatro se 

revisaba y si la puntuación se encontraba por debajo de tres, se elimina (Anexo 4). 

Se concluye que el 83% de los ítems tuvieron una buena recepción con puntuaciones 

superiores a 4.0 (ítems 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10,10.1, 11,12, 13,14,15,16,17 18, 19, 20, 21). Sin 

embargo, por sugerencia de los jueces en algunos ítems se hicieron modificaciones de redacción 

y de forma en el enunciado y en las opciones de respuesta.  El ítem 2 y el ítem 9 que obtuvieron 
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un puntaje menor e igual a 4.0 respectivamente, se modificaron de acuerdo a las observaciones 

de los jueces. 

Solo se eliminaron dos ítems (ítems 6 y 9.1) pues, aunque ninguno de los dos puntuaba 

por debajo de 3.0, se consideró que no tenían la coherencia, relevancia y claridad necesarias. 

Partiendo de las correcciones realizadas como resultado de este proceso de validación, el 

orden, la numeración de los ítems y la cantidad de ítems por dimensión cambiaron. A raíz de lo 

anterior se decidió que ya no se desplegarán ítems según la respuesta a algunas preguntas. 

Entonces, la dimensión de sistema de evaluación abordará los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, la 

dimensión de resultados de la evaluación los ítems 8 y 9, la dimensión de retroalimentación los 

ítems 10, 11 y 12, y la dimensión de utilidad de la evaluación de desempeño los ítems 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 y 21. Para un total de 21 ítems (Anexo 5).  
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6. Resultados 

Para la recolección de datos, se habilitó el formulario de Google Forms desde el día 3 de abril 

hasta el 10 de abril. Para desarrollar la actividad en mención se diseñó un mensaje de invitación a 

participar del proceso de investigación el cual fue enviado a través de correo electrónico 

(Outlook) y redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram a personas que estuvieran 

trabajando en la actualidad y se les solicitó la colaboración de reenviar el link a familiares, 

conocidos o compañeros de trabajo que pudieran diligenciar el formulario.    

Como resultado se obtuvieron un total 288 formularios diligenciados, de los cuales fueron 

eliminados 12 puesto que 6 estaban repetidos y 6 que contenían datos demográficos que no 

podían ser incluidos teniendo en cuenta los objetivos de la presente investigación pues los 

participantes eran pensionados, no trabajaban en una empresa o no laboran actualmente. 

Por lo tanto, restaron 276 formularios (Anexo 6), 5 más de lo propuesto inicialmente. 

En una primera revisión general de los resultados se determinó que era necesario agrupar 

las respuestas a algunas preguntas para tener un mejor manejo de los datos, sin embargo, en 

algunos casos fue imposible agruparlos por la diversidad de respuestas. Por otro lado, frente a la 

pregunta del tipo de empresa donde trabajan, algunas personas respondieron empresa mixta, 

aunque esa opción no había sido contemplada, se prefirió construir la categoría debido a que no 

afecta los objetivos de investigación. 

6.1. Descripción Sociodemográfica 

6.1.1. Edad 

Figura 1  

Edad de los participantes. 
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De las 276 personas que respondieron el cuestionario, 55 personas se encuentran entre los 

20 y 30 años, 61 personas entre los 31 y 40 años, 80 personas entre los 41 y 50 años, 69 personas 

entre los 51 y 60 años y 11 personas entre los 61 y 70 años.  

Es decir, que el 29% de las personas que participaron tienen entre 41-50 años, seguido 

del 25% que tienen entre 51-60 años y del 22% y 20% que tienen entre 31-40 años y 20-30 años 

respectivamente. Tan solo el 4% de las personas tiene entre 61-70 años. Ver Figura 1. 

6.1.2 Sexo 

Figura 2 

Sexo de los participantes 

 

20%

22%

29%

25%

4%

Edad

20-30

31-40

41-50

51-60

61-70

61%

39%

0%

Sexo

Femenino

Masculino

Otro



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    39 

 

Se encuentra que la población participante está conformada por 168 personas de sexo 

femenino, 107 personas de sexo masculino y 1 persona homosexual que no especificó su sexo. 

Se determina que más de la mitad de las personas que respondieron la encuesta (61%) son de 

sexo femenino. Ver figura 2. 

6.1.3. Años que Lleva Trabajando 

Figura 3 

Años que llevan trabajando los participantes. 

 

El 21% de las personas llevan trabajando entre 21 a 25 años, seguido del 15%, 14%, 

13%, 12% que llevan trabajando entre 6 a 10 años, 16 a 20 años,11 a 15 años y 1 a 5 años 

respectivamente.  Del 25% restante, el 20% han trabajado por un periodo de tiempo entre los 26 

y 35 años y tan solo el 5% llevan trabajando más de 36 años. Ver figura 3. 

6.1.4. Cargo 

Figura 4  

Últimos cargos que han desempeñado los participantes 
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Las personas que respondieron el cuestionario han desempeñado diferentes cargos, a 

saber, administración (117), dirección (78), profesional (42), gerencia (34), asistencial o auxiliar 

(28), operativo (13), auditoría (8), docencia (8),asesoría (6), jefatura (5), comercial (4), trabajo 

público (4), consultoría (3), especialista (3) , independiente (2) y  otros (8) entre los cuales se 

encuentran: entrenador deportivo, eventos, gestor operativo, asistente de investigación, residente, 

área técnica, ejecutivo y licenciado. Ver figura 4. 

De acuerdo con esto, se evidencia que las personas han ocupado cargos administrativos 

(42,4 %) cargos directivos (28%), cargo profesional (15%), cargos gerenciales (12%) y cargos 

asistenciales o auxiliares (10%).   

6.1.5. Sector productivo 

Figura 5 
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Sector productivo donde trabajan actualmente los participantes 

 

Los sectores productivos donde trabajan las personas que respondieron el cuestionario 

son terciario o de servicios (168), público (44), secundario o industrial (29), primario o 

agropecuario (9), construcción (6), jurídico (5), financiero (4), educación (3), salud (2), 

cuaternario (1), comercial (1) y otros (4) entre los cuáles se encuentran respuestas que no 

corresponden como tal a un sector productivo como: posgrado, administrativo, estudios de 

estadística y deportes (natación). Ver figura 5. 

De lo anterior, se puede concluir que el 61% de las personas actualmente trabajan en el 

sector terciario o de servicios, seguido del 16% que trabaja en el sector público, el 11% que 

trabaja en el sector secundario o industrial y el 3% que trabaja en el sector primario o 

agropecuario.  

6.1.6. Empresa en la que trabaja actualmente 

Figura 6 
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Tipo de empresa donde trabajan los participantes actualmente. 

 

Actualmente las personas que respondieron el cuestionario trabajan en empresas privadas 

(137), públicas (121), mixtas (18). Es decir, que la mitad de las personas trabaja actualmente en 

una empresa privada, el 44% en empresa pública y el 6% en empresa mixta o instituciones 

público/privadas. Ver figura 6. 

6.2. Análisis por pregunta 

6.2.1. Pregunta 1 

Figura 7 

Respuestas de los participantes a la pregunta 1. 
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De las 276 personas que participaron en este proceso de investigación, 138 siempre han 

recibido información o capacitación previa sobre el proceso de evaluación de desempeño, 27 

personas no la recibieron y 111 solo la recibieron en algunas ocasiones. 

Se deduce que el 50% de las personas siempre han recibido información o capacitación 

antes de comenzar el proceso de evaluación mientras que el 10% nunca las ha recibido y el 40% 

restante ha recibido capacitación en algunas ocasiones. Ver figura 7. 

6.2.2. Pregunta 2 

Figura 8 

Respuestas de los participantes a la pregunta 2. 
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Los participantes que respondieron el cuestionario manifiestan que han sido evaluados 

por criterios diferentes a lo largo de su experiencia laboral, 192 por funciones, 188 por 

competencias, 182 por objetivos, 141 personas por comportamientos y 9 por otras características 

como compromisos (2), valores (1), resultados (3), en relación a sus compañeros (1), temas de 

aumento salarial (1) o no aplica. (1). Ver figura 8. 

Se encuentra que el 70% de los participantes han sido evaluados por funciones a lo largo 

de su experiencia laboral, el 68% por competencias, el 66% por objetivos y el 51% por 

comportamientos. 

6.2.3. Pregunta 3 

Figura 9 

Respuestas de los participantes a la pregunta 3. 
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Sobre sí les informaron con anterioridad los aspectos del desempeño que serían 

evaluados, 168 personas manifestaron que siempre se les informó, 87 manifiestan que en algunas 

ocasiones y 21 manifiestan que nunca han sido informados. Esto indica que el 61% de los 

participantes siempre han sido informados con anterioridad, el 31% en algunas ocasiones y el 8% 

nunca han sido informados al respecto. Ver figura 9. 

6.2.4. Pregunta 4 

Figura 10 

Respuestas de los participantes a la pregunta 4. 
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Al preguntar por quienes han sido los evaluadores a lo largo de su experiencia laboral, la 

mayoría (259) señaló que han sido evaluados por sus jefes, 61 por pares, 39 por clientes 

externos, 34 por clientes internos y 43 por subordinados. Ver figura 10. 

Lo anterior indica que el 94% de la población participante ha sido evaluada por sus jefes, 

el 22% por pares, el 16% por subordinados, el 14% por clientes externos y el 12% por clientes 

internos. 

6.2.5. Pregunta 5 

Figura 11 

Respuestas de los participantes a la pregunta 5. 
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Respecto a la inclusión de la autoevaluación en el diseño evaluativo, 98 participantes 

respondieron que siempre ha sido incluida, 113 respondieron que en algunas ocasiones y 65 

respondieron que nunca se ha incluido.  

Se estima que el 41% de las personas han tenido la oportunidad de autoevaluarse en 

algunas ocasiones mientras que el 35% siempre ha tenido la oportunidad de autoevaluarse y solo 

el 24% no han tenido la oportunidad. Ver figura 11. 

6.2.6. Pregunta 6 

Figura 12 

Respuestas de los participantes a la pregunta 6. 
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Para 227 personas las preguntas formuladas en la evaluación de desempeño fueron de 

fácil compresión mientras que para 27 no todas lo fueron. Es de destacar que ninguna persona 

manifestó que las preguntas fueran difíciles de comprender. 19 personas respondieron que esta 

pregunta no aplica de acuerdo a su experiencia y 3 personas mencionaron que los formatos que 

han realizado no trabajan sobre preguntas sino sobre factores o acuerdos pactados con los jefes.  

Se encuentra que el 82% de los participantes comprendieron las preguntas formuladas en 

las evaluaciones de desempeño mientras que el 10 % comprendieron solo algunas, se deduce que 

el 92% de la población encuestada ha tenido preguntas en los formatos de evaluación, al 1% se 

les evalúa por factores o acuerdos y para el 7% de los participantes esta pregunta no aplica. Ver 

figura 12. 

6.2.7. Pregunta 7 

Figura 13 

Respuestas de los participantes a la pregunta 7. 

82%

10%

0%

7%

1%

6. Comprendí las preguntas que se formularon en 

las evaluaciones de desempeño que he realizado 

Si las comprendí

Solo comprendí algunas

No comprendí ninguna

N/A

Otros



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    49 

 

 

La mayoría de los participantes (187) respondieron que las preguntas formuladas en las 

evaluaciones de desempeño siempre han ido acorde a sus funciones mientras que 78 

respondieron que solo algunas veces las preguntas han sido acordes. Por su parte 11 participantes 

respondieron que esta pregunta no era aplicable de acuerdo con su experiencia en los procesos 

evaluativos.  

Partiendo de lo anterior, es posible decir que ninguna de las personas que respondió el 

cuestionario considera que las preguntas formuladas en las evaluaciones de desempeño nunca 

iban acorde a los requerimientos y funciones que han desempeñado en los cargos que han 

ocupado. El 68% de la población señala que siempre han sido acordes a las funciones o 

requerimientos que han desempeñado mientras que el 28% señala que sólo en algunas ocasiones. 

El 4% de la población por su parte, manifiestan que esta pregunta no aplica según lo vivido en 

sus procesos evaluativos- Ver figura 13. 

6.2.8. Pregunta 8 

Figura 14  

Respuestas de los participantes a la pregunta 8. 
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En cuanto a los resultados de la evaluación de desempeño, 202 participantes señalaron 

que siempre han recibido los resultados, 54 solo los han recibido en algunas ocasiones y 20 

nunca los han recibido.  

Se encuentra que el 73% de los participantes han recibido siempre los resultados de las 

evaluaciones de desempeño que han realizado, el 20% en ocasiones y el 7% por su parte nunca 

han recibido los resultados. Ver figura 14. 

6.2.9. Pregunta 9 

Figura 15 

Respuestas de los participantes a la pregunta 9. 
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Respecto a la calificación de las evaluaciones de desempeño, 118 la consideran justa, 103 

respetuosa, 94 objetiva, 91 oportuna, 89 enriquecedora, 68 subjetiva, 41 de bajo aporte, 19 

inoportuna, 12 injusta, 6 irrespetuosa. 

Por su parte 11 consideraron que esta pregunta no aplica en base a su experiencia y 3 

señalaron otros aspectos como: “hace falta de un plan de acción duradero en el tiempo para el 

desarrollo”, “no la toma en serio mi superior, es un trámite más” y “a veces se basan en 

opiniones de personas que no están directamente involucrados con las personas evaluadas”. Ver 

figura 15.  

Lo anterior indica que el 43% de los participantes consideran que la calificación de la 

evaluación de desempeño ha sido justa, 37% respetuosa, 34% objetiva, 33% oportuna y 32% 

enriquecedora.  Solo el 25% señala que ha sido subjetiva y el 15% que ha tenido un bajo aporte. 

El 13% por su parte consideran que esta ha sido inoportuna, injusta o irrespetuosa. 

6.2.10. Pregunta 10 

Figura 16  
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Respuestas de los participantes a la pregunta 10. 

 

Frente a esta pregunta,117 personas indicaron que siempre han recibido retroalimentación 

de las evaluaciones de desempeño, mientras que 122 solo algunas veces y 37 nunca.  Mostrando 

que el 44% de las personas han recibido retroalimentación algunas veces, el 42% siempre y solo 

el 14% nunca. Ver figura 16. 

6.2.11. Pregunta 11 

Figura 17 

Respuestas de los participantes a la pregunta 11. 
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Relacionado con los recursos necesarios para el mejoramiento del desempeño, 148 

personas señalan que se siempre les han brindado los recursos, 123 señalan que en algunas 

ocasiones y 5 que nunca se les han brindado. Se evidencia que el 54% de la población 

participante asegura siempre haber recibido los recursos necesarios mientras que el 44% algunas 

veces. Por su parte el 2% nunca los ha recibido. Ver figura 17. 

6.2.12. Pregunta 12 

Figura 18 

Respuestas de los participantes a la pregunta 12. 
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Cerca de la mitad de las personas (130) que participaron en la investigación respondieron 

que en algunas ocasiones se han diseñado planes para mejorar su desempeño, mientras que 73 

señalaron que siempre se han diseñado planes y 73 manifestaron que nunca lo han hecho. 

Lo anterior permite evidenciar que al 47% en ocasiones se les han diseñado planes para el 

mejoramiento de su desempeño, al 26.5% siempre les han diseñado planes y al 26.5% restante 

nunca lo han hecho. Ver figura 18. 

6.2.13. Pregunta 13 

Figura 19 

Respuestas de los participantes a la pregunta 13. 
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La mayoría de las personas (161) señalaron que a partir de sus resultados en las 

evaluaciones de desempeño no obtuvieron ninguna de las opciones dadas. 20 respondieron que 

esta pregunta no aplica basado en su experiencia. 61 personas señalaron que obtuvieron un 

incremento salarial, 50 bonificaciones, 7 comisiones, 4 incentivos, 8  ascensos ,  y otras (19) 

entre estas encargos (3), satisfacción personal (3), reconocimiento (2), aumento de carga laboral 

(2), permanencia en el empleo (2), capacitación (1), oportunidades de mejora (2), bloquean 

participación en concursos de empleo (1), planes complementarios de salario variable (1), 

préstamo educativo con mejores condiciones a las estipuladas (1) e inclusión de programas de 

formación en el plan de desarrollo profesional (1). Ver figura 19. 

Se encuentra que el 58% de los participantes no obtuvieron ninguna de las opciones 

dadas a partir de la evaluación de desempeño y el 7% respondió que la pregunta no aplica.  

Por su parte, el 22% de las personas señalaron que obtuvieron un incremento salarial, el 

18% bonificaciones, y el 14% comisiones, incentivos, ascensos y otras. 

6.2.14. Pregunta 14 

Figura 20 
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Respuestas de los participantes a la pregunta 14. 

 

 

Los participantes señalaron que los resultados que han obtenido en las evaluaciones de 

desempeño en algunas ocasiones les permitieron tener un ascenso laboral (112), siempre (16) y 

nunca (148). Esto indica que la mayoría de los participantes (54%) nunca han obtenido un 

ascenso laboral a partir de las evaluaciones de desempeño, seguido del 40% que lo ha obtenido 

algunas veces y del 6% que siempre lo ha obtenido. Ver figura 20. 

6.2.15. Pregunta 15 

Figura 21 

Respuestas de los participantes a la pregunta 15. 

 

6%

40%
54%

14. Los resultados que he obtenido en las 

evaluaciones de desempeño me  permitieron 

tener un ascenso laboral   

Siempre

En algunas ocasiones

Nunca



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    57 

 

 

Frente a esta pregunta, 113 personas respondieron que en algunas ocasiones las 

evaluaciones de desempeño anteriores le han servido para desarrollar sus funciones en otros 

cargos, 92 respondieron siempre y 57, nunca. 14 personas consideraron que esta pregunta no era 

aplicable con base a su experiencia.  

Lo anterior permite evidenciar que el 41% de las personas considera que en algunas 

ocasiones las evaluaciones de desempeño anteriores le han servido para desarrollar sus funciones 

en otros cargos y el 33% y 21% consideran que siempre les ha servido y nunca les ha servido 

respectivamente. Ver figura 21. 

6.2.16. Pregunta 16 

Figura 22  

Respuestas de los participantes a la pregunta 16. 
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Los participantes señalaron que las evaluaciones de desempeño algunas veces (118), 

siempre (98) y nunca (60) han contribuido al mejoramiento de sus habilidades. 

Se infiere que para el 43% de las personas algunas veces las evaluaciones de desempeño 

han contribuido al mejoramiento de sus habilidades, seguido del 35% para quienes siempre han 

contribuido y el 22% para quienes nunca lo han hecho.  Ver figura 22. 

6.2.17. Pregunta 17 

Figura 23 

Respuestas de los participantes a la pregunta 17. 
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Para 135 personas las evaluaciones de desempeño algunas veces han contemplado sus 

expectativas de desarrollo como persona más que como trabajador. Para 70 personas nunca lo 

han contemplado y para 65 personas, siempre lo han contemplado. Solo 6 personas consideraron 

que esta pregunta no aplica. Se encuentra que para cerca de la mitad de las personas 49% algunas 

veces las evaluaciones de desempeño contemplaban sus expectativas de desarrollo como persona 

más que como trabajador. El 24% y 25% por su parte señalaron que las evaluaciones de 

desempeño siempre y nunca, respectivamente, han contemplado este aspecto. El porcentaje 

restante consideró con base a su experiencia que la pregunta no aplica. Ver figura 23. 

6.2.18. Pregunta 18 

Figura 24 

Respuestas de los participantes a la pregunta 18. 
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La mayoría de los participantes (143) sienten que las evaluaciones de desempeño en 

algunas ocasiones les han permitido mejorar sus competencias a nivel profesional, mientras que 

solo 44 personas consideran que nunca les ha permitido mejorar en este aspecto. Por otro lado, a 

89 personas siempre les ha servido.  

Lo anterior indica que un poco más de la mitad de los participantes (52%) sienten que en 

algunas ocasiones las evaluaciones de desempeño les han permitido mejorar sus competencias a 

nivel profesional. Mientras que el 32% considera que siempre les han permitido mejorar en este 

aspecto y en oposición el 16% señala que nunca lo han permitido. Ver figura 24. 

6.2.19. Pregunta 19 

Figura 25 

Respuestas de los participantes a la pregunta 19. 
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Las evaluaciones de desempeño para 58 personas han contribuido al mejoramiento de la 

relación con sus compañeros de trabajo, mientras para 96 personas, nunca han contribuido. Por 

su parte, 122 personas consideran que en algunas ocasiones si han tenido una contribución a la 

relación.  

Esto demuestra que para el 21% de las personas las evaluaciones de desempeño siempre 

han contribuido al mejoramiento de la relación con sus compañeros, mientras que para el 44% 

sólo en algunas ocasiones. Por su parte, 35% de los participantes refieren que nunca han tenido 

contribución en este aspecto. Ver figura 25. 

6.2.20. Pregunta 20 

Figura 26 

Respuestas de los participantes a la pregunta 20. 
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Respecto a la utilidad de las evaluaciones de desempeño para el desarrollo profesional, 

los resultados muestran que para 125 personas algunas veces han sido útiles, para 105 personas 

siempre han sido útiles y para 46 personas, nunca lo han sido.  Lo anterior permite determinar 

que para el 38% de las personas, las evaluaciones de desempeño siempre han sido útiles para su 

desarrollo profesional, mientras para el 17% nunca han sido útiles. Por su parte para el 45% las 

evaluaciones de desempeño algunas veces han sido útiles para el desarrollo profesional. Ver 

figura 26. 

6.2.21. Pregunta 21 

Al formular la pregunta “¿Qué le mejoraría a los procesos de evaluación de 

desempeño?” se obtuvieron diversas respuestas por parte de los participantes, las cuales fueron 

clasificadas en las 4 categorías o dimensiones contempladas en el formulario, a saber, diseño de 

evaluación, resultados, retroalimentación y utilidad. Las diferentes respuestas se pueden apreciar 

en la siguiente tabla:  

Tabla 1 

Respuestas de los participantes a la pregunta 21. 
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Categoría 

 

¿Qué le mejoraría a los procesos de evaluación de desempeño? 

 

Diseño Autoevaluación 

Frente a este aspecto, algunos participantes señalan que la 

autoevaluación debe ser incluida siempre en los procesos de 

evaluación y se le debería brindar mayor importancia con el fin 

que impacte en el diseño de planes de mejora. 

Capacitación previa 

Algunos participantes consideran que es necesario brindar 

capacitaciones e inducciones previas sobre los procesos de 

evaluación que se llevan dentro de las organizaciones para que 

desde el comienzo se conozca la importancia que tiene desarrollar 

este tipo de procesos. También consideran que dentro de estas 

capacitaciones se deben comunicar los objetivos del proceso de 

evaluación y los indicadores o aspectos del desempeño que serán 

evaluados. 

Contenido 

Los participantes consideran que los formatos de evaluación de 

desempeño son largos, tediosos y algunas veces contienen 

preguntas repetitivas, por lo tanto, sugieren que deberían abarcar 

preguntas más sencillas enfocadas en los criterios más relevantes 

de modo que sea puntual, concreta, uniforme y clara logrando que 

se disminuya el tiempo que emplean en su realización. También 

consideran que se deberían brindar más opciones de respuesta 

porque no se tienen en cuenta todos los matices y que el formato 

se debe actualizar constantemente de acuerdo a la estrategia 

corporativa de la empresa y al entorno del empleado. 

Criterios 
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En esta categoría se encuentran tres versiones diferentes a partir de 

las respuestas de los participantes. La primera hace referencia a 

que los criterios de evaluación algunas veces son transversales a 

toda la organización y no se relacionan con las funciones 

particulares de cada funcionario. Consideran que las evaluaciones 

de desempeño deberían ser personalizadas y estar dirigidas al 

puesto de trabajo o funciones asignadas y estrictamente a los 

resultados u objetivos que dependen del trabajador.  

La segunda, señala que se debería ver a la persona en conjunto con 

las competencias o funciones, es decir, tener en cuenta variables 

como habilidades, conocimientos, experiencia, cualidades, el 

momento vital del trabajador, condiciones de trabajo (carga 

laboral), la situación de la empresa, incapacidades, licencias o 

cambio de planes u objetivos que se lleven a cabo en la empresa. 

Y la tercera por su parte, destaca la importancia de que los 

objetivos a evaluar sean concertados entre evaluado y evaluador, y 

así mismo, que para las calificaciones se tenga en cuenta el 

desempeño a lo largo de un año o periodo de tiempo y no solo el 

último mes. 

Evaluador 

Frente a esta categoría, se encuentran dos versiones a partir de las 

respuestas de los participantes, la primera se relaciona con la 

objetividad e imparcialidad de los evaluadores en las 

calificaciones, puesto que, algunas veces, estas se basan en 

percepciones, apariencias y favoritismos. Los participantes señalan 

que el estilo de liderazgo de la persona que evalúa puede sesgar o 

altera las calificaciones, “unos son más duros o rígidos al calificar 

y otros son más blandos o suaves y califican a todos súper alto. 

Esto genera que en una misma empresa se desvirtúe el proceso y 

tienda a ser subjetiva y a perder el valor de esta herramienta". 

Por ende, sugieren buscar mecanismos que minimicen o eliminen 

esa subjetividad y que los evaluadores adquirieron mayor 

compromiso con la evaluación en donde tomen los procesos con 

seriedad, buscando el crecimiento de las personas a las que 

evalúan. 

La segunda, trata la capacitación de los evaluadores. Los 

participantes señalan que esta no se debe hacer solo por cumplir un 

requisito que establece la norma, pues las personas que evalúan y 

posteriormente dan retroalimentación deben tener parámetros 

objetivos y estar entrenadas y capacitadas para llevar a cabo de 
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manera eficaz el proceso, pues "De ellos depende en gran medida 

el éxito o fracaso asociado". 

También consideran se debería "trabajar en la confianza que se 

tiene con el jefe o superior para poder responder a estas 

evaluaciones con más tranquilidad" 

Método 

Respecto al método se encuentran dos versiones a partir de las 

respuestas de los participantes. La primera se relaciona con el 

ajuste del diseño del proceso evaluativo a la realidad 

organizacional, en donde se tenga como punto de partida un 

análisis detallado de todas las evidencias aportadas relacionadas 

con el desempeño del trabajador a fin de asignar una calificación 

objetiva.  

La segunda se relaciona con la metodología de evaluación, algunos 

participantes consideran que se debería aplicar el método de 

evaluación de 360 grados ya que permite un ejercicio global en 

donde se tengan en cuenta distintas perspectivas. Frente a esto, 

resaltan que se debe incentivar la evaluación de desempeño entre 

pares para mejorar habilidades comunicativas y de trabajo en 

equipo. 

Sin embargo, otros trabajadores señalan que la evaluación debería 

ser realizada de manera "intuito persona por el jefe inmediato 

entendiendo que es una responsabilidad indelegable que no se le 

puede asignar a ningún funcionario". 

Por su parte, mientras algunos consideran necesario que el jefe 

tenga interacción directa con el evaluado, otros consideran que 

puede ser útil una evaluación anónima por parte de los jefes y 

pares para evitar afectar las relaciones. Agregan que dentro de este 

proceso debería existir un espacio para la evaluación de “abajo 

hacia arriba” pues sienten que esto no se tiene en cuenta dentro de 

los procesos evaluación de desempeño 

Periodicidad 

Los participantes consideran que las evaluaciones de desempeño 

se deben realizar con más frecuencia (de forma trimestral o 

semestral) para notar la evolución durante todo el año. Señalan que 

las evaluaciones de desempeño que se hacen de forma anual son 

poco efectivas al no permitir cambios comportamentales rápidos ni 

un mejoramiento al ritmo del negocio. Añaden, que si la 

evaluación de desempeño se convierte en un proceso permanente 

ayudará a potencializar competencias, implementar planes de 
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acción orientados al crecimiento profesional y personal y 

contribuirá al mejoramiento continuo, generando un mayor 

impacto. 

Resultados Resultados 

Algunos participantes manifiestan que, a lo largo de su experiencia 

profesional no recibieron los resultados de las evaluaciones de 

desempeño o se los dieron mucho tiempo después. En algunos 

casos, se debe a que a veces en las organizaciones grandes se 

pierde el valor de comunicar los resultados de forma individual. 

Sugieren que es importante que se divulguen los resultados a la 

persona ya que esto contribuiría a la mejora constante, permitirá 

que el empleado de su opinión frente a estos y lo motivará a 

desempeñar sus funciones. De esta manera, se contribuye al 

mejoramiento del desempeño personal y profesional. Asimismo, 

aclaran que es importante que los resultados se compartan primero 

con el empleado, "no se filtren con el jefe” y proponen un mayor 

acompañamiento durante el proceso y no solo con los resultados. 

Objetividad 

Los participantes señalan que las evaluaciones de desempeño 

deberían tener mayor objetividad, transparencia e imparcialidad 

con el fin de propiciar el crecimiento personal e institucional. 

Sugieren que el proceso sería más objetivo si se mide con 

indicadores previamente concertados. Adicionalmente, para 

mejorar la objetividad manifiestan que se deben tener en cuenta los 

aspectos positivos y no solamente aquellos negativos que surjan de 

la evaluación, que en su percepción llegan a ser destructivos. 

Se debería definir un esquema o procedimiento que permita la 

objetividad, en algunos casos se podrían usar "mecanismos de 

formulación de recusación o declaratoria de impedimentos" 

Retroalimentación Retroalimentación 



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    67 

 

Algunos participantes consideran que la retroalimentación de los 

resultados resulta ser un aspecto fundamental y, por ende, debería 

estar presente en todo proceso de evaluación de desempeño, sin 

embargo, este es un procedimiento que en ocasiones se omite. 

Además, señalan que debe ser presencial y oportuno con el fin que 

sea de utilidad para conocer los aspectos positivos, los aspectos a 

mejorar y con base a ello diseñar estrategias eficientes que 

fortalezcan aspectos propios orientados al desarrollo, al 

crecimiento personal y profesional y al fortalecimiento del trabajo 

en equipo. 

Utilidad Apreciaciones positivas 

Algunos participantes consideran que es un proceso de gestión 

moderno que permite una proyección de desarrollo tanto personal 

como profesional. Consideran que es un proceso de gestión que en 

su experiencia ha sido adecuado a sus experiencias laborales y que 

ha sido bien diseñado. Resaltan que "lo más importante es 

garantizar el feedback y los planes de acción" orientados al 

desarrollo de las personas” 

Plan de acción 

En lo referente al plan de acción, los participantes sugieren que se 

debería realizar un proceso de seguimiento posterior en donde no 

solo esté involucrado el departamento de gestión humana sino los 

directivos de cada área y los equipos de trabajo para que a partir de 

los resultados individuales y colectivos se tomen decisiones 

acertadas que contribuyan al crecimiento personal y profesional de 

las personas. 

 Para ello, sugieren realizar un análisis sustentado por áreas de 

desempeño, actitudinales y psicosociales en donde se detecten 

debilidades o dificultades que esté presentando el empleado y con 

base a esto tomar la decisión de promover, despedir, desarrollar, 

capacitar etc. y “no hacerlo con las mismas personas a las que 

promuevan siempre”. Es decir, desarrollar, divulgar y hacer 

efectivos planes de mejora o planes de acción de acuerdo a las 

metas personales de cada persona, en donde se expliquen las 

motivaciones y expectativas para el siguiente periodo y que a su 

vez esto se solidifiquen en un plan de desarrollo o de carrera. 

 Esto para que la persona lo pueda aplicar y pueda mejorar los 

resultados en su cargo y en el área. Lo anterior debe ser 

monitoreado periódicamente para evidenciar el cumplimiento de 

los compromisos pactados o realizar mejoras de forma oportuna. 
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Reconocimiento 

Los participantes refieren que la evaluación de desempeño arroja 

un resultado que evidencia la evolución en el desarrollo 

profesional y es a partir de esto que deben generarse diferentes 

tipos de reconocimientos laborales reales, pues estos además de 

generar motivación permiten a la persona mejorar profesional y 

económicamente. 

Frente a ello, se encuentran dos versiones diferentes, mientras para 

algunos los reconocimientos deben ser económicos y se debe 

"premiar" a las personas con mejor desempeño por medio de 

encargos , incremento salarial, becas de estudio, promociones 

automáticas, bonificaciones por el cumplimiento de objetivos, 

ascensos a personas que tienen un amplio conocimiento para que 

tengan la oportunidad de ejercer mejores cargos y estímulos o 

incentivos; para otros, los resultados deben ser la base para la 

construcción de estrategias de reconocimiento que constituyan 

factores de motivación para la persona o salarios emocionales, 

como el diseño de programas de desarrollo y capacitación que 

ayuden al mejoramiento de su desempeño. 

Por su parte, una persona refiere que su sexo ha interferido en la 

obtención de un reconocimiento. 

Valor/Utilidad 

Frente a la utilidad, se encontraron 3 versiones distintas en 

relación con las respuestas de los participantes. 

En primer lugar, algunos participantes consideran que los procesos 

evaluativos que se llevan dentro de las organizaciones se han 

vuelto "un saludo a la bandera" pues se percibe que son 

procedimientos para cumplir requisitos de norma o metas 

financieras, a los cuales no se les presta la suficiente importancia 

ni interés y, por tanto, no aportan al desarrollo personal y 

profesional, ni a la organización. Sugieren que es necesario dar 

más relevancia y tomar con seriedad los procesos evaluativos, 

buscando una doble vía "mejora de procesos y resultados" pero 

principalmente, la mejora profesional y personal del trabajador que 

desempeña funciones. 

En segundo lugar, consideran necesario que los procesos 

evaluativos se den en condiciones honestas y estén alineados con 

la estrategia organizacional. Sugieren que las organizaciones no 

deben olvidar que estos son procesos orientados a mejorar el 

desempeño del trabajador y fortalecer sus competencias, por lo que 
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aclaran que la capacitación de los evaluadores es indispensable a la 

hora de comenzar el proceso evaluativo.  

Por último, señalan que se debe tener un diseño adecuado del 

sistema que contemple la entrega de resultados y la 

retroalimentación, pues estos son los pilares fundamentales para 

que la evaluación sea útil e impacte otros procesos de gestión que 

se llevan dentro de las organizaciones. 

Algunos participantes agregan que en las empresas privadas deben 

desarrollarse sistemas de evaluación más sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: VOCES DE LOS TRABAJADORES.    70 

 

7. Discusión 

A partir de los resultados obtenidos, se efectuó un análisis por cada una de las dimensiones 

contempladas en el instrumento: sistema de la evaluación, resultados, retroalimentación y 

utilidad. Para ello, se consolidaron factores relevantes de los datos sociodemográficos de la 

población participante. En lo referente a la edad, se determinó que el 71% de los participantes 

tienen entre 20 a 50 años y el 29% entre 51 a 70 años, con relación al tiempo que llevan 

trabajando se evidencia que el 88% lleva más de 6 años, lo que permite pensar que en su mayoría 

son personas que al haber trabajado por tantos años tienen experiencia en términos de evaluación 

de desempeño.  

En lo concerniente a los cargos que han ocupado a lo largo de la experiencia laboral, se 

encuentra que han desempeñado diversidad de cargos de distinto orden siendo los más comunes 

cargos administrativos y cargos directivos.  

 Adicionalmente, mientras se evidencia que el tipo de empresa en la que trabajan en la 

actualidad está distribuido de forma equitativa en empresas del sector público y del sector 

privado, a nivel de sector productivo se observa que hay una concentración en el sector terciario 

o de servicios con el 61%, lo cual se ajusta a la distribución del trabajo en Bogotá, como lo ha 

señalado Herrera (2015): “la estructura económica de Bogotá está basada, en su gran mayoría, en 

los servicios, pues estos representan el 61% de su PIB” (párr. 2). 

Es de aclarar, que no se encontraron diferencias significativas entre las respuestas de los 

trabajadores de empresas del sector público y del sector privado. 

7.1. Primera Dimensión: Sistema de Evaluación  

En primer lugar, se abordó la dimensión sistema de evaluación. Se tuvieron en cuenta 

factores como la información o capacitación previa sobre el proceso de evaluación de 
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desempeño, los criterios de evaluación, los evaluadores, la autoevaluación, el contenido y su 

pertinencia frente al cargo.  

Se encontró que la mitad de los participantes siempre han recibido información o 

capacitación previa sobre los procesos evaluativos, mientras que los demás no la han recibido o 

la han recibido solo en algunas ocasiones. Por su parte solo al 61% se le informaron los aspectos 

de su desempeño que serían evaluados (funciones, objetivos, competencias, comportamientos). 

En relación con los aspectos de desempeño se evidenció que en su mayoría los 

participantes han sido evaluados teniendo en cuenta sus competencias, funciones y objetivos. A 

partir de la clasificación de los métodos para medir el desempeño propuestos por Alles (2006) 

estos criterios corresponden al método basado en conductas y al método basado en resultados 

respectivamente.  

El método basado en conductas más utilizado fue la evaluación por competencias, pues 

los participantes han sido evaluados bajo la modalidad de 90 grados (jefe), 180 grados (jefe y 

pares) y 360 grados pares, jefes, subordinados y clientes (internos o externos). Algunos 

encuestados consideran que siempre se debería aplicar el método de evaluación de 360 grados ya 

que permite un ejercicio global en el que se tengan en cuenta distintas perspectivas, y que dé 

debería incentivar la evaluación de pares. 

Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Göksel (2013) (como se cita en Görün, 

Kayar & Varol, 2018) a saber, que la evaluación de desempeño de 360 grados resulta ser un 

método alternativo o diferente a los convencionales ya que no solo tiene en cuenta la perspectiva 

de los superiores sino también la de los pares, accionistas internos y externos, y los propios 

empleados. Karkoulian (2016) (como se cita en Görün, Kayar & Varol, 2018) considera que en 
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este tipo de evaluación “los datos recopilados de las múltiples fuentes muestran el análisis 

extenso e imparcial del desempeño de los empleados” (p.1428).  

Por su parte, Barutçugil (2002) (como se cita en Görün, Kayar & Varol, 2018) agrega que 

esta modalidad de evaluación ofrece ventajas como:  

Poder conocer las opiniones de los demás sobre el desempeño, identificar las debilidades 

y fortalezas, aclarar las expectativas de los empleados, proporcionar comentarios más 

claros y justos en comparación con los métodos tradicionales, y fortalecer la 

comunicación entre empleados y gerentes (p.1429). 

Por el contrario, Brazzolotto (2012) señala que los métodos basados en resultados son 

menos subjetivos y sesgados, encontrando un punto de justificación a lo evidenciado en la 

investigación en cuanto a la decisión de las organizaciones de utilizar estos métodos de 

evaluación. 

Si bien es cierto que la mayoría de los procesos evaluativos en los que han participado los 

evaluados han tenido como criterios las competencias, las funciones y los objetivos, hay un alto 

número de procesos basados en comportamientos. Para Alles (2006) la evaluación de 

comportamientos hace parte de los métodos basados en características, los cuales para 

Brazzolotto (2012) son difíciles de desarrollar ya que se debe tener consenso sobre lo que se 

espera y se debe comunicar a los empleados pues de lo contrario no sería un método funcional. 

Lo anterior se soporta en lo manifestado por los participantes en cuanto a que las evaluaciones de 

desempeño deberían estar estrictamente dirigidas al puesto de trabajo o funciones asignadas, 

pues en algunas ocasiones se evalúan cosas que no deberían ser evaluadas y las preguntas 

formuladas no van acorde con las funciones que se desempeñan. Se considera pertinente 
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profundizar ese tema en futuras investigaciones con el fin de conocer las percepciones de justicia 

de las personas en relación con los criterios y la evaluación de desempeño. 

Desde otro ángulo, se encuentra que centrar la evaluación de desempeño en criterios de 

evaluación que recaen directamente sobre la persona, como lo son los comportamientos y 

habilidades, hace evidente el interés de las organizaciones por aumentar la productividad a través 

del uso de estos procesos, en lugar de mostrar un interés genuino en convertir estos procesos 

evaluativos en oportunidades de crecimiento profesional. 

Relacionado con los evaluadores, se evidencia que en la mayoría de los casos los 

participantes han sido evaluados por jefes y en algunas ocasiones por pares, señalando que 

dentro de esta categoría también se pueden incluir los clientes internos. Asimismo, se encuentra 

que solo algunos participantes han tenido la oportunidad de ser evaluados por los subordinados, 

frente a esto los encuestados señalan que debería existir un espacio para la evaluación de “abajo 

hacia arriba” pues esto no se tiene en cuenta dentro del desarrollo de los procesos de evaluación 

de desempeño actuales. Por su parte, son pocas las personas que han sido evaluadas por clientes 

internos y/o externos. Estas personas en su mayoría pertenecen al sector de servicios, el cual fue 

significativo en la muestra.  

Asimismo, describen que debería haber mayor objetividad e imparcialidad por parte de 

los evaluadores en la asignación de calificaciones para que los procesos sean coherentes, pues 

muchas veces estas calificaciones se basan en percepciones, apariencias o favoritismos. Lo 

anterior se relaciona con lo propuesto por Delgado et al (2014), quien considera que la validez y 

confiabilidad de los resultados de las evaluaciones de desempeño podrían alterarse a raíz de 

sesgos en los evaluadores, causando variabilidad en los resultados y por ende impacto en los 
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procesos evaluativos, disminuyendo así la probabilidad de éxito de las evaluaciones de 

desempeño. 

Por lo tanto, es necesario que el evaluador esté capacitado pues como lo manifiesta un 

participante: “de él depende el éxito o fracaso del proceso”, corroborando así lo expuesto por 

Islam y Rasad (2006): 

La persona que realiza el ejercicio de evaluación debe recibir una amplia capacitación en 

el establecimiento de objetivos, establecer estándares de desempeño, realizar entrevistas, 

proporcionar retroalimentación, evitar sesgos de calificación, etc. Debe saber cómo 

realizar evaluaciones de manera precisa, consistente, justa y objetiva (p.167). 

De otra parte, se encuentra que hay un 24% de la población que no ha tenido la 

oportunidad de autoevaluarse y de expresar su opinión acerca de su trabajo evidenciando que 

siempre ha sido una evaluación externa. Frente a esto, los participantes sugieren que la 

autoevaluación debería ser incluida en los procesos de evaluación de desempeño ya que la voz 

del trabajador resulta ser esencial para que este proceso tenga un impacto positivo en el 

desarrollo de la persona y de esta manera, seriamás funcional como proceso de gestión. Esto se 

soporta en lo propuesto por Mejía (2012) quien considera que esta fase es esencial para que el 

trabajador haga introspección sobre los roles, actividades y posiciones que asume en la 

organización. 

Por su parte, Islam y Rasad (2006) “consideran que incluir la autoevaluación brinda la 

oportunidad a los empleados de hacer seguimiento a su desempeño [...] y aumenta la equidad 

percibida en los procesos de evaluación” (p.166), de igual forma, McCarthy (2000) (como se cita 

en Islam & Rasad, 2006) señala que este proceso permite al empleado proponer soluciones 

creativas que no habrían surgido en procesos de evaluación unilateral. 
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En general dentro de la investigación se encuentra que los trabajadores conocen la 

importancia de este proceso, pues consideran que es un mecanismo que les permite mejorar y 

explicar aspectos de su desempeño, aunque algunas organizaciones no lo tienen en cuenta.  

Respecto a los formularios de evaluación se evidenció que para el 82% de los 

trabajadores, son comprensibles, lo que demuestra que las empresas se preocupan por la claridad 

de estos, de modo que sean inteligibles para la persona y sean diligenciados de manera 

adecuada.  

No obstante, algunos participantes consideran que los formatos de evaluación de 

desempeño son largos, tediosos y a veces contienen preguntas repetitivas, sugiriendo que 

deberían ser más sencillas, concretas, y claras para que se disminuya el tiempo que emplean en el 

desarrollo de esta. 

En síntesis, frente a esta dimensión es posible evidenciar la falta de información para 

cerca de la mitad de la población sobre los procesos evaluativos, lo que impacta el modo en que 

se desarrollan las demás fases del sistema de evaluación, pues el desconocimiento de estos 

aspectos impide al profesional conocer las metas u objetivos a los que apunta el proceso de 

evaluación (Popo, 2015). Por consiguiente, se hace necesario que los trabajadores conozcan la 

metodología sobre la cual se desarrolla el proceso de evaluación, con el fin de entender cómo 

serán evaluados, quien los evaluará, sobre qué criterios y cómo estos relacionan con las 

funciones que realizan en su puesto de trabajo.  

Igualmente, se puede señalar que en la literatura organizacional se plantean todos los 

pasos que los trabajadores señalan como pertinentes, sin embargo, en la realidad algunos de ellos 

no son tenidos en cuenta.  
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7.2. Segunda Dimensión: Resultados de la Evaluación  

  Con relación a esta dimensión se determinó que el 73% de las personas siempre han 

recibido los resultados de los procesos de evaluación de desempeño, seguido por un 20% de 

personas a las que solo les han entregado los resultados en algunas ocasiones y un 7% de 

personas que nunca los han recibido, lo anterior, se vislumbra como un aspecto a mejorar en los 

sistemas de evaluación de desempeño de las organizaciones ya que no todos los evaluados han 

sido informados de los resultados. 

La entrega de los resultados de la evaluación de desempeño es importante debido a que 

impacta en los demás procesos de gestión humana en el sentido que estos actúan como 

indicadores de mejoramiento sobre el diseño de manuales de funciones, procesos como la 

selección y desarrollo del personal (Chiavenato, 2007; Pérez, 2009; Popo, 2015). Además, 

brindan al trabajador la oportunidad de reflexionar y dar su opinión sobre estos de modo que sea 

capaz de identificar factores externos o internos que afecten su rendimiento y de encontrar 

aspectos para su mejoramiento (Popo, 2015). 

Los participantes coinciden en que la entrega de resultados debe ser oportuna y se deben 

divulgar directamente a la persona ya que esto contribuiría a la mejora constante, permitirá que el 

empleado de su opinión frente a estos y lo motivaría a desempeñar sus funciones, contribuyendo 

al mejoramiento de su desempeño personal y profesional. 

Según investigaciones recientes sobre el tema, la entrega de resultados al trabajador sobre 

su desempeño no puede focalizarse solo en el puntaje obtenido ya que es solo una parte del 

proceso, como lo mencionan Uribe y Ordóñez (2012), por lo tanto, es necesario continuar con las 

demás fases como son la retroalimentación y la implementación de un plan de acción, para así 

mejorar el desempeño del trabajador y generar impacto en la organización. 
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 Por su parte, los trabajadores encuestados que sí recibieron los resultados, en su 

mayoría, consideran que las calificaciones han sido objetivas, oportunas, respetuosas y 

enriquecedoras, aspectos que contribuyen al mejoramiento de los trabajadores tanto a nivel 

personal como profesional y a una mejor relación laboral. No obstante, el 14% aproximadamente 

de las personas consideran que las evaluaciones son de bajo aporte, irrespetuosas, subjetivas e 

injustas. 

 Con el fin de encontrar soporte a las percepciones frente a los resultados, se correlacionaron las 

percepciones sobre las calificaciones de las evaluaciones de desempeño con los datos 

sociodemográficos de los participantes. Sin embargo, no se encontró ningún tipo de relación, por 

lo cual, se concluyó que la percepción negativa o positiva de la calificación depende de las 

experiencias vividas por cada uno de los participantes en los procesos evaluativos.  

7.3. Tercera Dimensión: Retroalimentación  

Frente a esta dimensión se encuentra que sólo el 42% de los participantes han recibido 

siempre retroalimentación sobre los resultados que han obtenido, el 44% algunas veces y el 14% 

nunca han recibido.  

 Chiavenato (2007), Pérez (2009) y Popo (2015), señalan que la retroalimentación es una 

fase que contribuye a mejorar el desempeño del empleado al dar a conocer los aspectos que debe 

mejorar y las acciones correctivas a realizar. Así mismo, actúa como un mecanismo que 

minimiza tensiones, sentimientos negativos y fomenta el desarrollo profesional y personal de los 

empleados (Serres, 2014).  

Los participantes concuerdan con lo anterior y señalan que la retroalimentación de los 

resultados resulta ser un aspecto fundamental en el proceso de evaluación de desempeño, y para 

que sea efectiva, este debe desarrollarse de forma oportuna de modo que permita al trabajador 
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conocer los aspectos positivos, los aspectos a mejorar y con base a ello diseñar estrategias 

eficientes que fortalezcan aspectos propios, que se orienten al desarrollo personal y profesional y 

al fortalecimiento del trabajo en equipo. 

De acuerdo con esto, se considera pertinente para cualquier proceso de evaluación que 

además de compartir los resultados con el evaluado, se realice retroalimentación sobre los 

mismos, pues de lo contrario, el proceso de evaluación no sería funcional. Adicionalmente, 

Dobbins, Cardy y Platz (1990) señalan que “las personas se sienten más satisfechas con los 

sistemas de evaluación que brindan información útil y retroalimentación sustancial sobre el 

desempeño laboral” (p. 620). 

En síntesis, a partir de los resultados se determina que esta fase del proceso de evaluación 

es una oportunidad de mejora para las organizaciones pues sería ideal de acuerdo a lo planteado, 

que todos los trabajadores siempre la recibieran y no solo el 42%. 

7.4. Cuarta Dimensión: Utilidad de la Evaluación de Desempeño 

La última dimensión se centra en la utilidad que tiene este proceso de evaluación para el 

trabajador.  

En cuanto al plan de acción o plan de mejora, el cual tiene como propósito “alcanzar la 

calidad total y la excelencia de las organizaciones de manera progresiva, para así obtener 

resultados eficientes y eficaces” (Proaño, Gisbert & Pérez, 2017, p.52), se determinó que al 

73,5% de los participantes, las empresas en las que han trabajado les han diseñado por lo menos 

una vez un plan de mejoramiento acorde a los resultados obtenidos. Sin embargo, solamente el 

54% indican que siempre han recibido los recursos necesarios para el desarrollo de su trabajo y 

mejoramiento de su desempeño.  
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Proaño, Gisbert y Pérez (2017) señalan que es necesario planificar, comunicar, 

implementar y hacer seguimiento a los planes de mejora, para que esta fase del diseño del 

proceso de evaluación de desempeño sea funcional para los trabajadores, en el sentido que aporte 

algo a su vida personal y profesional. 

 Los participantes concuerdan con lo anterior y señalan, además, que el plan de mejora 

debería incluir las motivaciones y expectativas para el siguiente periodo y así mismo debería ser 

solidificado en un plan de desarrollo o plan de carrera.  

Por ende, aunque la dimensión sistema de evaluación es adecuada, la funcionalidad es 

mínima pues sin un plan de mejora, el desarrollo puede verse estancado. Por otro lado, la falta de 

claridad sobre los objetivos de la evaluación hace que estos planes de mejora se perciban como 

acciones orientadas al alcance de objetivos en términos de productividad organizacional 

(Matabanchoy et al., 2019). 

Un segundo punto de análisis fue el reconocimiento en relación a los resultados en la 

evaluación de desempeño. A partir de lo encontrado en la encuesta, se puede concluir que la 

mitad de las personas no han obtenido ningún tipo de retribución a raíz de los resultados que han 

obtenido.  

Teniendo en cuenta que Popo (2015) afirma que las políticas de reconocimiento se 

definen en relación al resultado esperado y cómo éste impacta la productividad de la 

organización, partiendo de los resultados obtenidos en la presente investigación, se deduce que la 

percepción de falta de reconocimiento se relaciona con el enfoque de los procesos evaluativos 

hacia la productividad y no hacia la retroalimentación positiva. Es decir, los procesos evaluativos 

están orientados a conocer cómo el empleado realiza las funciones para determinar qué es lo que 

está haciendo mal y de esta manera asegurar la productividad, más no están orientados a 
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determinar aquello que el empleado hace bien ni cómo puede mejorar ciertos aspectos de su 

desempeño para fomentar su desarrollo personal y profesional. 

 Cárdenas (2015) encuentra que esta falencia en los procesos de evaluación de 

desempeño proviene de la idea de evaluación que se emplea en el área educativa. De acuerdo a 

esta concepción, los resultados numéricos y objetivos que arrojan los procesos evaluativos 

permiten establecer generalizaciones y estándares sobre lo mínimo esperado de los evaluados, 

buscando así la regularidad en su comportamiento. Por lo tanto, relacionado con el ámbito 

laboral, se considera que este concepto de evaluación trae consigo la percepción de resultado 

como un índice que permite la permanencia en el empleo y va desligado de la idea de 

reconocimiento, ya que lo mínimo que el trabajador debe hacer es cumplir con sus funciones, 

entonces, no tendría por qué incentivarse. 

No obstante, Dutton y Kleiner (2015) señalan que los incentivos son un med io para 

motivar el desempeño de los empleados:  

Más allá de la afirmación de un trabajo bien hecho, los empleados están motivados para 

desempeñarse si saben que su desempeño generará beneficios tangibles. Es un 

sentimiento común que los empleados se sientan poco entusiasmados por la evaluación 

del desempeño si sienten que no los ayudará de ninguna manera [...] (p.6). 

Respecto a lo anterior, los participantes señalan que sería útil que se generen diferentes 

tipos de reconocimientos laborales reales que generen motivación y promuevan el desarrollo 

personal y profesional. Algunos expresan que este reconocimiento no debe ser necesariamente 

económico, sugieren que se debería brindar salario emocional, generar programas de 

capacitación y desarrollo que ayuden a mejorar su desempeño. También proponen algunos tipos 

de reconocimiento como encargos, incremento salarial, apoyo educativo, promociones, 
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bonificaciones, incentivos y ascensos. Lo mencionado se integra con lo expuesto por Cárdenas 

(2015) quien afirma que, si bien los resultados son indicadores, el uso de ellos para la mejora del 

sujeto hace que los procesos evaluativos sean válidos y exitosos. 

En lo referente a los ascensos laborales, aunque no se indago a profundidad en esta 

investigación al no ser la intención de la misma, sería pertinente examinar si al 6% de personas 

que han recibido un ascenso se les realizó la evaluación de desempeño especialmente para 

determinar si cumplían con los requisitos para el nuevo cargo, como parte de un plan de carrera.  

Finalmente, algunos participantes destacan que los procesos evaluativos que se llevan a 

cabo dentro de las organizaciones son "un saludo a la bandera" indicando que no tienen una 

funcionalidad más allá de cumplir requisitos de norma o metas financieras. Esto se corrobora con 

lo encontrado en el estudio de Aon Consulting (2002) (como se cita en Calderón, Naranjo & 

Álvarez, 2007) en donde señalan que “el sistema de evaluación en muchas empresas se queda en 

el formalismo y no cumple el objetivo de ser una herramienta de gestión administrativa o una 

práctica de gestión del talento humano [...]” (p.47). 

Lo mencionado se hace evidente en los resultados de la presente investigación, debido a 

que el porcentaje de personas que considera que las evaluaciones de desempeño le han servido 

para mejorar las funciones en otros cargos solo es del 33%, para mejorar su desarrollo 

profesional 38%, para mejorar sus competencias a nivel profesional 32%, para mejorar sus 

habilidades 35%, para desarrollarse personalmente 24% y para el mejoramiento de la relación 

con los compañeros 21%. Entonces, en lo referente al ámbito profesional, se considera que los 

procesos evaluativos han influido pero no lo suficiente en el mejoramiento de competencias, 

habilidades, funciones en otros cargos y en la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, 

siendo esto, un aspecto a mejorar de las evaluaciones de desempeño. Es de señalar que 
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aproximadamente el 19% de las personas manifestaron que las evaluaciones de desempeño no 

les han aportado en ninguno de los aspectos mencionados.  

Capuano (2004) señala que uno de los factores que impactan negativamente en el 

desarrollo profesional es no hacer un seguimiento adecuado para el mejoramiento de las 

fortalezas y debilidades encontradas en el proceso evaluativo, haciendo alusión a la importancia 

de la implementación de estrategias fase de retroalimentación para que esta sea efectiva. 

En lo referente al mejoramiento de las relaciones con los compañeros, los procesos 

evaluativos no aportan, pues son más las personas que señalan que nunca han contribuido en este 

aspecto. 

 Por su parte, en cuanto al desarrollo personal, se encuentra que, aunque solo para el 24% 

de las personas sus expectativas personales siempre han sido contempladas, al 49% por lo menos 

una vez ha vivido experiencias en las cuales se han tenido en cuenta este aspecto, para un total 

del 73% de los participantes. Por lo tanto, es posible decir que hay una valoración por el sujeto 

que está desempeñando el trabajo y no solamente por los factores relacionados con el ámbito 

laboral. 

Por otro lado, los participantes consideran que otro factor que impacta en la utilidad de la 

evaluación es la frecuencia con que se realiza, señalando que, si se realiza de forma trimestral o 

semestral y se convierte en un proceso permanente, ayudará a potencializar competencias, 

implementar planes de acción orientados al crecimiento profesional y personal y, al 

mejoramiento continuo haciendo estos procesos más funcionales. 

Landy, Barmes y Murphy (1978) (como se cita en Dobbins, Cardy & Platz-Vieno, 1990) 

señalan que las variaciones de las percepciones de equidad sobre los sistemas de evaluación de 

desempeño pueden depender de la frecuencia con la cual se desarrolla la evaluación.  
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Adicionalmente, los participantes sugieren que se debería dar mayor relevancia y tomar 

más enserio los procesos evaluativos, además de diseñar un sistema de evaluación que incluya la 

entrega de resultados, la retroalimentación y el plan de mejora, pues son pilares fundamentales 

para que la evaluación sea útil e impacte otros procesos de gestión. 

Al respecto Whiting, Kline y Sulsky (2008) en su revisión teórica señalan que: 

Los empleados están satisfechos con sus sistemas de evaluación de desempeño cuando 

ocurren durante la sesión de evaluación […] la retroalimentación, particularmente en las 

áreas de desarrollo de habilidades, el pago por desempeño, el desarrollo de carrera 

(Landy et al., 1978; Mount, 1983; Nathan et al., 1991), y cuando los subordinados sienten 

que se les da suficiente tiempo para expresar sus perspectivas, tienen la oportunidad de 

influir en el resultado y se les proporciona una explicación suficiente de sus calificaciones 

(Dipboye and de Pontbriand, 1981; Taylor et al., 1995) (p.224). 

 Lo anterior refuerza la idea que, aunque el diseño del sistema de evaluación sea 

adecuado y los empleados entiendan su finalidad, es un proceso que se queda en el formalismo 

porque una vez finalizado no se entregan los resultados, hacen falta planes de mejoramiento 

completos y no se brindan los recursos necesarios. Esto hace que la responsabilidad de los 

resultados recaiga sobre los trabajadores, señalando que sólo algunos tendrán la iniciativa propia 

para llevar a cabo acciones de mejora. 

 

 

 

 

 

https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Hal%20J.%20Whiting
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Theresa%20J.B.%20Kline
https://www-emerald-com.ezproxy.javeriana.edu.co/insight/search?q=Lorne%20M.%20Sulsky
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8. Conclusión 

A modo de conclusión, aunque la primera hipótesis planteada era que para la mayoría de las 

personas la evaluación de desempeño era un proceso poco funcional, los resultados muestran que 

no es así, pues se encontró que solamente para cerca del 23% no han sido totalmente funcionales. 

En general, se encuentra que para las personas los procesos de evaluativos que han 

desarrollado en su trayectoria laboral han sido claros y que el instrumento mide lo que tiene que 

medir, destacando que el diseño psicométrico de la prueba es adecuado. 

No obstante, en cuanto a los criterios de evaluación, se encontró que en algunas ocasiones 

se miden aspectos no relacionados con el ámbito laboral como son los comportamientos y 

habilidades que, como se evidencio en la investigación, es un aspecto a mejorar ya que la 

responsabilidad recae sobre el trabajador, reduciendo el compromiso de la empresa con el 

desarrollo humano. Así mismo, señalan como aspectos relevantes a tener en cuenta en los 

procesos evaluativos, la inclusión de la autoevaluación, el diseño de una metodología 360 grados 

y la capacitación del evaluador. 

Aunque se encuentra que el instrumento de evaluación está bien diseñado, se considera 

que hace falta mejorar las demás fases del proceso como lo son la entrega de resultados y la 

retroalimentación. 

 En este sentido, se concibe que la retroalimentación es un elemento esencial que ha 

contribuido al desarrollo profesional pues es una herramienta que les ha permitido a los 

evaluados conocer qué aspectos deben mejorar para tener un buen desempeño laboral y cómo 

lograrlo, y con base a ello se han desplegado otras fases del sistema de evaluación como lo son el 

plan de acción y el seguimiento de este.  
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Finalmente, todas las fases del sistema de evaluación de desempeño desde la planeación, 

diseño, y aplicación de la evaluación, hasta la entrega de resultados, retroalimentación y plan de 

acción son esenciales para que el proceso evaluativo sea útil y cumpla su objetivo que es lograr 

el desarrollo personal y profesional de los colaboradores, y la mejora organizacional. 

Es de resaltar que de no realizarse de manera adecuada todas las fases del sistema de 

evaluación, como se evidencio en la investigación, el impacto del proceso evaluativo disminuye, 

pues en lo referente a la utilidad, solo a algunos participantes las evaluaciones les han permitido 

mejorar y desarrollarse a nivel personal y profesional. Para estas personas, se encuentra que los 

aspectos en los que más ha tenido influencia el proceso de evaluación a nivel profesional son el 

desarrollo profesional, el mejoramiento de las competencias y funciones en otros cargos, y a 

nivel individual, el desarrollo de habilidades y expectativas personales.  

Adicionalmente, se evidencia que solo algunas organizaciones orientan estos procesos de 

evaluación al desarrollo del trabajador pues en ocasiones se enfocan en la productividad y 

mejoramiento de resultados organizacionales, dejando de lado los intereses y las expectativas de 

los trabajadores. 

 Teniendo en cuenta la investigación desarrollada y la teoría indagada, es posible decir 

que de nada sirve tener un sistema de evaluación diseñado y aplicarlo adecuadamente, si no se 

continúa con la ejecución de las demás fases, pues la utilidad de esta herramienta de gestión 

organizacional se desvanece. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo 1.  

Formulario Inicial  

Usted está invitado(a) a participar en una investigación académica anónima que contribuirá al 

desarrollo del TRABAJO DE GRADO para obtener el TÍTULO DE PSICÓLOGIA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Esta investigación está siendo desarrollada por 

las estudiantes Laura Rodríguez Suárez y Cindy Vanessa Rodríguez Rojas, bajo la dirección de 

Johanna Burbano Valente. Este cuestionario tiene como objetivo comprender la utilidad de la 

evaluación de desempeño laboral para personas que estén trabajando en una entidad pública o 

privada en la ciudad de BOGOTÁ y que hayan tenido la oportunidad de participar en mínimo 3 

evaluaciones de desempeño a lo largo de su vida laboral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Marcando la casilla de verificación usted declara que actúa consecuente, libre y voluntariamente 

como colaborador(a), contribuyendo a este procedimiento de forma activa. Así mismo, acepta 

que es conocedor(a) de la autonomía suficiente que posee para retirarse de este ejercicio 

académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna.  Agradecemos 

su participación en este estudio, ya que, mediante este, usted contribuye en nuestra formación 

profesional (Casillas de verificación).                      

Dimensión Ítem   

Diseño de la 

evaluación de 
desempeño 

1 

Se me informó con anticipación que mi desempeño seria evaluado: 
(Opción de respuesta múltiple) 
A. Nunca fui informado con anticipación 
B. Solo en algunas ocasiones fui informado con anticipación  
C. Siempre fui informado con anticipación 

 

2 

Mi desempeño ha sido evaluado teniendo en cuenta mis: (Opción de 

respuesta múltiple) 
A. Comportamientos  
B. Objetivos  
C. Funciones  
D. Competencias método 90 grados  
E. Competencias método 180 grados 
F. Competencias método 360 grados 
G. N/R 

 

3 

Mis evaluadores han sido: (Opción de respuesta múltiple con 
múltiple respuesta) 
A. Pares  
B. jefes 
C. Yo mismo  
D. Clientes 

 

4 

Se me informaron con anterioridad los aspectos de mi desempeño 
que serían evaluados (Opción de respuesta múltiple) 
A. Nunca se me informó  
B. En algunas ocasiones se me informó  
C. Siempre se me informaron 
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5 

Comprendí las preguntas que se formularon en las evaluaciones de 
desempeño que he realizado: (Opción de respuesta múltiple) 
A. No comprendí ninguna pregunta  
B. Comprendí solo algunas preguntas 
C. Comprendí todas las preguntas  
D. N/R 

 

6 

Las formas de evaluar mi desempeño han sido acordes a la misión de 
las empresas donde he trabajado: (Opción de respuesta múltiple) 
A. Nunca han sido acodes a la misión de la empresa 
B. En ocasiones han sido acordes a la misión de la empresa  
C. Siempre han sido acordes a la misión de la empresa 
D. N/R 

 

7 

Las evaluaciones de desempeño que me han realizado han incluido la 
autoevaluación: (Opción de respuesta múltiple)  
A. Nunca se ha incluido la autoevaluación 
B. En algunas ocasiones se ha incluido la autoevaluación 
C. Siempre se ha incluido la autoevaluación 

 

8 

 Las preguntas formuladas en las evaluaciones de desempeño que he 
realizado iban acorde a los requerimientos y funciones que he 
desempeñado en los cargos que he ocupado: (Opción de respuesta 
múltiple) 
A. Nunca iban acorde a los requerimientos y funciones de mi cargo  
B. Algunas veces iban acorde a los requerimientos y funciones de mi 
cargo  
C. Siempre iban acorde a los requerimientos y funcionamientos de 
mi cargo  
D. N/R 

 

9 

Las evaluaciones de desempeño que he realizado han abordado 
aspectos de mi vida personal (Opción de respuesta múltiple)   
A. Ninguna evaluación ha abordado aspectos de mi vida personal  
B. Algunas evaluaciones han abordado aspectos de mi vida personal 
C. Todas las evaluaciones han abordado aspectos de mi vida personal  
D. N/R 

 

9 

¿Cuáles aspectos de su vida personal fueron abordados en las 
evaluaciones de desempeño? (Dependiendo de la respuesta de la 
pregunta 9., si la persona responde la opción B O C, esta pregunta 
aparece)  
Opción de respuesta abierta 

 

Resultados  10 

Recibí los resultados de la evaluación de desempeño que me 
realizaron (Opción de respuesta múltiple) 
A. Nunca recibí los resultados  
B. En algunas ocasiones recibí los resultados 
C. Siempre recibí los resultados  
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10 

Considero que la calificación de las evaluaciones de desempeño fue: 
(Dependiendo de la respuesta de la pregunta 10. en la que la persona 
responde B o C, aparece la pregunta) (Opción de respuesta con 

múltiple respuesta) 
A. Justa  
B. Oportuna  
C. Confiable 
D. Respetuosa 
E. Objetiva 
C. Enriquecedora 
E. (Espacio para que la persona proponga otra característica) 

 

Retroalimentación 

11 

Recibí retroalimentación de acuerdo a los resultados de las 
evaluaciones de desempeño que me han realizado (Opción de 

respuesta múltiple) 
A. Nunca recibí retroalimentación  
B. Algunas veces recibí retroalimentación 
C. Siempre recibí retroalimentación 

 

12 

Las empresas en las que he trabajado me han brindado herramientas 
para mejorar mi desempeño (Opción de respuesta múltiple) 
A. Nunca me han brindado herramientas 
B. Algunas veces me han brindado herramientas 
C. Siempre me han brindado herramientas  

 

13 

Las empresas en las que he trabajado han diseñado un plan de 
mejoramiento ajustado a mis resultados (Opción de respuesta 

múltiple) 
A. Nunca han diseñado un plan de mejoramiento  
B. En ocasiones han diseñado un plan de mejoramiento  
C. Siempre han diseñado un plan de mejoramiento 

 

Utilidad de la 

evaluación  

14 

A partir de mis resultados en las evaluaciones de desempeño obtuve 
alguna forma de bonificación económica (Opción de respuesta 

múltiple)  
A. Nunca he obtenido una bonificación económica a partir de mis 
resultados  
B. En algunas organizaciones he obtenido bonificaciones económicas 
a partir de mis resultados  
C. Siempre he tenido bonificaciones económicas a partir de mis 
resultados 

 

15 

Los resultados que he obtenido en las evaluaciones de desempeño me 
permitieron tener un ascenso laboral (Opción de respuesta múltiple)  
A. Nunca me permitieron tener un ascenso laboral  
B. En algunas ocasiones me permitieron tener un ascenso laboral  
C. Siempre me permitieron tener un ascenso laboral  

 

16 

Las evaluaciones de desempeño anteriores me han servido para 
desarrollar mejor mis funciones en otros cargos (Opción de 

respuesta múltiple) 
A. Nunca mechan servido  
B. En algunas ocasiones me han servido  
C. Siempre me han servido  
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17 

Siento que las evaluaciones de desempeño me han contribuido al 
mejoramiento de mis habilidades personales (Opción de respuesta 

múltiple) 
A. Nunca han contribuido al mejorar amiento habilidades personales 
B. En algunas ocasiones han contribuido al mejoramiento de mis 
habilidades personales 
C. Siempre han contribuido al mejoramiento de mis habilidades 
personales 

 

18 

Siento que las evaluaciones de desempeño que he realizado me han 
permitido mejorar mis competencias a nivel profesional (Opción de 

respuesta múltiple) 
A. Nunca han contribuido al mejoramiento de mis competencias 
B. En algunas ocasiones han contribuido al mejoramiento de mis 
competencias 
C. Siempre han contribuido al mejoramiento de mis competencias 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

19 

Las evaluaciones de desempeño han contribuido al mejoramiento de 
la relación con mis compañeros de trabajo (Opción de respuesta 

múltiple) 
A. Nunca han contribuido al mejoramiento de la relación con mis 
compañeros de trabajo 
B. En algunas ocasiones han contribuido al mejoramiento de la 
relación con mis compañeros de trabajo 
C. Siempre han contribuido al mejoramiento de la relación con mis 
compañeros de trabajo 

 

20 

Las evaluaciones de desempeño han sido útiles para mi desarrollo 
profesional (Opción de respuesta múltiple)  
A. Nunca han sido útiles para mi desarrollo profesional 
B. Algunas veces han sido útiles para mi desarrollo profesional 
C. Siempre han sido útiles para mi desarrollo profesional 

 

21 
Por último, ¿Que le mejoraría a los procesos de evaluación de 
desempeño? (Opción de respuesta abierta) 

 

 

10.2. Anexo 2 - 3- 4- 6 

El conjunto de anexos se puede visualizar en el archivo de Excel adjunto al correo. 

10.3. Anexo 5 

El siguiente vínculo permite previsualizar el formulario final: 

https://docs.google.com/forms/d/18lC9q_zyeYiYDO-

EychQX2VG5xbnoycWYLmasNstOmQ/prefill 

 

https://docs.google.com/forms/d/18lC9q_zyeYiYDO-EychQX2VG5xbnoycWYLmasNstOmQ/prefill
https://docs.google.com/forms/d/18lC9q_zyeYiYDO-EychQX2VG5xbnoycWYLmasNstOmQ/prefill

