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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Área: GESTION HUMANA I
Grado 11º1
Nombre de la guía MODULO EVALUACION DE PERSONAL.
Resumen de la guía El Módulo Evaluación de Personal les permite a los alumnos

conocer cómo se realiza el proceso para medir el rendimiento
laboral  del  trabajador,  con el  objeto de llegar  a la  toma de
decisiones objetivas sobre los Recursos Humanos.
Las  organizaciones  modernas  utilizan  la  evaluación  del
trabajador  para  determinar  incrementos  de  sueldos,
necesidades de capacitación y desarrollo, así como ofrecer la
documentación  para  apoyar  las  acciones  de  rotación  de
personal.

Análisis de la personalidad.
Interacción dinámica (comunicación, relación
y motivación)
Identificación de competencias laborales.
Desarrollo y habilidades en las relaciones
interpersonales

Temas principales 1. Evaluación de personal
2. Evaluación de desempeño
3. Métodos de la evaluación de desempeño
4. Evaluación 360º

Objetivos de 
aprendizaje

El alumno debe aprende a:
Mejorar las relaciones interpersonales entre el directivo y el 
personal a su cargo.
Informar a los trabajadores sobre cómo están haciendo su 
trabajo y lo que se espera de ellos.
Reconocer los méritos y resultados positivos obtenidos.
Corregir las desviaciones y los posibles errores tanto de 
comportamiento como de resultados, respecto a los objetivos 
previamente establecidos.

Evidencias de 1.  Explica la importancia de la evaluación de personal.



aprendizaje 2.  Explica  y  analiza  los  beneficios  de  la  evaluación  de
desempeño y como se debe aplicar en cada empresa.
3. Aplica y maneja cada uno de los métodos de evaluación de 
desempeño que utiliza cada empresa.

Tiempo necesario para
el desarrollo 

7 horas por semana.

SECUENCIA DIDÁCTICA

1. EVALUACIÓN DE PERSONAL

Una de las tareas de Recursos Humanos, es la evaluación del desempeño laboral. Qué
es y cómo se desarrolla es lo que te vamos a explicar a continuación.
Las  personas,  lo  que  se  ha  venido  llamando  Recursos  Humanos,  son  un  aspecto
fundamental que hay que cuidar dentro de las organizaciones. Su gestión tanto interna
como externa está compuesta por diversas facetas que buscan que las expectativas de
las empresas y de sus empleados se cumplan y mejoren constantemente.
¿Qué es la evaluación del desempeño laboral?
Toda organización de éxito que esté modernizada y a la  vanguardia de las últimas
corrientes la aplica. Por eso, lo mejor es que tu empresa no se quede atrás y aproveche
los continuos adelantos y mejoras que se producen en Recursos Humanos, que a su
vez  logran  que  una  organización  sea  más  competitiva  y  eficaz.  Así  que  vamos  a
conocer qué es exactamente la evaluación del desempeño laboral.
Se  trata  de  un  tipo  de  instrumento  que  permite  la  comprobación  del  grado  de
cumplimiento que alcanzan los objetivos individuales de cada persona que trabaja en la
organización.  De tal manera que se puede medir el rendimiento, la conducta de los
profesionales que la integran y la obtención de los resultados de una manera integral,
sistemática y objetiva.
Para ello, se evalúan los siguientes aspectos del personal:

 Fortalezas.
 Capacidades.
 Insuficiencias.
 Posibilidades.
 Aptitudes.
 Problemas.
 Grado de integración.

De  este  modo,  la  empresa  consigue  información  básica  y  necesaria  para  tomar
decisiones de manera correcta y acertada. Si el desempeño coincide o supera a los
objetivos fijados, habrá que  alentar a los empleados para que sigan por ese camino.
Por el contrario, si este no alcanza los objetivos, no hay que buscar culpables, pero sí
detectar los problemas, necesidades y los factores que fallan para corregirlos y lograr lo
propuesto.
Por  eso no  basta  con hacerlo  una  vez  y  ya  está.  Es  necesario  repetirla  de forma
periódica,  ya que una  organización debe estar  en constante evolución y,  por  tanto,
también su personal. De esta manera se consigue fidelizar al trabajador, mejorar los
resultados,  aumentar  la  productividad  y  la  calidad  y  mejorar  las  relaciones  entre
superiores y empleados.
¿Qué es lo que se evalúa?
La evaluación del desempeño laboral se centra en tres grandes bloques principales:

 Personalidad, cualidades y comportamiento de la persona.
 Grado  de contribución  del  empleado  a  los  objetivos  propuestos  o  el  trabajo
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requerido.
 Potencial que hay que desarrollar.

Para ello, se deben evaluar los siguientes aspectos individuales de cada uno de los
integrantes de la compañía:

 Conocimiento del trabajo que desempeña.
 Grado de calidad del trabajo que realiza.
 Cómo se relaciona con el resto de personas que integran la organización.
 Estabilidad mental y emocional.
 Capacidades analíticas y de síntesis.

Una vez que conocemos los aspectos básicos, solo nos queda saber cómo llevarla a
cabo. Te explicamos en qué consiste sus desarrollos.

Cómo se desarrolla la evaluación del desempeño laboral
Establecimiento de un plan de evaluación previo
Se  trata  de  un  proceso  de  carácter  sistemático  en  el  cual  no  hay  lugar  a  la
improvisación. Por tanto, se deben fijar previamente las siguientes premisas, en las que
deberán basarse los evaluadores:

 Qué va a ser evaluado.
 Forma de realizar la evaluación.
 Período de tiempo que se va a evaluar.
 Período de tiempo que va a durar.
 Tiempo en el que se va a repetir (semestral, anual, etc.).
 Quién la va a realizar (por ejemplo, una empresa externa es más recomendable,

puesto que los evaluadores no están influenciados por percepciones personales
ni prejuicios).

 Qué  medidores  van  a  ser  utilizados  (calidad,  oportunidades,  productividad,
motivación, desempeño, etc.) para poder cuantificar el desempeño.

Todo ello se debe realizar mediante un proceso que no resulte difícil ni aburrido. Y en el
cual la persona se sienta integrada, comprenda que forma parte de este, entendida,
ayudada, arropada y motivada para ejecutar una evaluación que le va a empoderar
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para mejorar su desempeño y lograr mejores resultados. En ningún momento debe ser
percibido como algo negativo, si no fracasará y no servirá de nada.
Por tanto, es necesario proporcionar a los integrantes, formación y toda la información
que necesiten. Cuanto mejor lo entiendan, más éxito se conseguirá.
Principios en los que debe basarse la evaluación
Debe fundamentarse en una serie de principios básicos para ser llevada a cabo. Estos
son:

 Debe estar en completa unión con la estrategia empresarial.
 Debe orientarse hacia el desarrollo de los empleados.
 Los estándares deben estar basados en información sobre el puesto de trabajo

de carácter relevante.
 Los objetivos deben estar claramente definidos.
 Los empleados deben participar de forma activa y estar comprometidos con ella.
 El  evaluador  debe  aportar  conocimientos,  técnicas  y  consejos  para  obtener

mejoras.
Indicadores que se deben usar en la evaluación
Estos van a ser fundamentales para poder medir y analizar los factores representativos
como  las  habilidades,  capacidades,  productividad,  motivación,  etc.  que  son
consideradas importantes en la organización.
Estos son de dos tipos:
Indicadores estratégicos

 Medición del grado de cumplimiento de objetivos establecidos.
 Corrección o fortalecimiento de estrategias.
 Orientación de los recursos.
 Estrategias de las organizaciones y formas de llevarlas a cabo.

Indicadores de gestión
 Medición de los avances logrados a través de actividades y procesos.
 Obtención de datos sobre actividades realizadas y componentes.

Métodos de evaluación
Existen diferentes métodos que se pueden usar, dependiendo de cada empresa, puesto
que debe tener un diseño personalizado basado en las características y necesidades
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que tenga esta.
 Autoevaluación: el empleado evalúa su puesto de trabajo, su desempeño y a la

organización.
 Evaluación por iguales: los trabajadores que ocupan un mismo cargo o están en

un mismo nivel, evalúan a la organización, al desempeño conjunto, y el puesto
de trabajo que ocupan.

 Evaluación  realizada  por  subordinados:  en  este  caso,  ellos  evalúan  a  sus
superiores.

 Evaluación  realizada  por  los  superiores:  aquí  los  superiores  evalúan  a  sus
subordinados.

 Evaluación  de  los  clientes:  externos  a  la  organización,  de  los  que  con  ella
trabajan, etc.

 Evaluación  360º:  se  trata  de  un método  que  integra  todas  las  evaluaciones
anteriormente descritas. De este modo, analiza la visión total.

Organizaciones importantes que usan la evaluación del desempeño laboral
Algunas de las organizaciones más modernas, importantes y pioneras en la gestión del
desempeño  laboral  lo  usan,  como por  ejemplo  BBVA,  Coca  Cola,  Nissan,  Google,
Iberdrola, Accenture Latam, etc. En todos los casos, ha aumentado su productividad,
han retenido talento y han fidelizado al empleado.
Ya conoces qué es y cómo se desarrolla la evaluación del desempeño laboral. Pon tu
empresa  en  manos  de  expertos  en  Recursos  Humanos y  mejórala  en  todos  los
sentidos.

2. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación del desempeño es un instrumento que se utiliza para comprobar el grado
de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. Este sistema permite una
medición sistemática, objetiva e integral de la conducta profesional y el rendimiento o el
logro de resultados (lo que las personas son, hacen y logran).

Es útil para determinar la existencia de problemas en cuanto se refiere a la integración
de un empleado/a en la organización. Identifica los tipos de insuficiencias y problemas
del personal evaluado, sus fortalezas, posibilidades, capacidades y los caracteriza.

Es importante resaltar que se trata de un proceso sistemático y periódico, se establece
de antemano lo que se va a evaluar y de qué manera se va a realizar y se limita a un
periodo de tiempo, que normalmente es anual o semestral. Al sistematizar la evaluación
se  establecen  unas  normas  estándar  para  todos  los  evaluadores  de  forma  que
disminuye  el  riesgo  de  que  la  evaluación  esté  influida  por  los  prejuicios  y  las
percepciones personales de éstos.
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Mediante la apropiada evaluación del personal se puede evaluar a los trabajadores a fin
de  que  continúen  trabajando  en  la  empresa.  Es  importante  porque  permite  el
mejoramiento de las relaciones humanas entre superiores y subordinados.

La  evaluación  de  personal  es  una  herramienta  para  mejorar  los  resultados  de  los
recursos humanos de la empresa.

Facilita la información básica para la investigación de los recursos humanos. Promueve
el estímulo a la mayor productividad.

Logra una estimación del potencial de desarrollo de los trabajadores.

La valoración del desempeño es una herramienta al servicio de los sistemas de gestión
de  recursos  humanos.  Los  resultados  de  la  evaluación  se  pueden  utilizar  para
desarrollar o mejorar otros programas.

¿QUÉ SE EVALÚA?
– Las cualidades del sujeto (personalidad y comportamiento)
– Contribución del sujeto al objetivo o trabajo encomendado.
– Potencial de desarrollo.

FACTORES QUE GENERALMENTE SE EVALÚAN
– conocimiento del trabajo
– calidad del trabajo
– relaciones con las personas
– estabilidad emotiva
– capacidad de síntesis
– capacidad analítica

La  Evaluación  de  Desempeño  debe  generar  un  ambiente  en  el  que  el  empleado
experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un proceso y obtener un
mejor resultado. No debe convertirse en una herramienta para calificarlo si el resultado
es  malo.
Es importante hacer uso de medidores, (costo, calidad y oportunidad), puesto que si no
los hay no será fácil  cuantificar el desempeño. Si no los tiene, tendrá entonces que
corregir y no prevenir, obteniendo resultados ineficientes.

Lograr que la evaluación deje de ser un evento difícil y tedioso no es fácil, pero tampoco
imposible.  La  clave  para  lograrlo  es  planear  adecuadamente  e  involucrar  con  la
información y formación adecuada a todos los participantes

ACTIVIDAD TEMAS 1 Y 2

1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las organizaciones hacen evaluaciones 
de desempeño a sus empleados?

2. ¿Por qué las organizaciones querrían pedir a los empleados que participen en la



evaluación del desempeño de los empleados o en un sistema de gestión del 
desempeño?

3. ¿Cuáles consideras que son los objetivos y propósitos de una evaluación de 
desempeño?

4. ¿Como crees que se puede lograr que las evaluaciones dejen de ser tediosas?
5. ¿Como crees que se Prepara la entrevista de evaluación de desempeño?
6. Genera 10 preguntas para realizar una evaluación de desempeño.
7. ¿Como considera que los compañeros de trabajo se comprometen a realizar 

una evaluación de desempeño? 
8. Menciones 10 estrategias que utilizaría para aprender y crecer en un trabajo.
9. Cuales consideras que son las estrategias que utiliza la empresa POSTOBON 

para que sus evaluaciones de desempeño sean ejemplo en sus trabajadores. 

3. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La evaluación misma se suele realizar  usando un método formal  y predeterminado,
como uno o varios que se muestran a continuación:

Método de la escala gráfica de calificaciones

La  escala  gráfica  de  calificaciones  es  la  técnica  más  simple  y  popular  para  hacer
una evaluación del desempeño sobre el personal, es una escala que enumera una serie
de características y un rango de desempeño para cada una de ellas, para evaluar al
empleado, se elige la calificación que describe mejor su grado de desempeño en cada
característica. El supervisor califica a cada uno de los subordinados señalando con una
marca  o  un  círculo  la  calificación  que  explica  mejor  su  desempeño  en  cada
característica y posteriormente se suman los valores asignados a las características
para obtener un total. 

Método de clasificación alterna

Clasificar  a los  empleados desde el  mejor  hasta el  peor  en cuanto  a una o  varias
características es otro método para evaluar a los empleados. Dado que, por lo general,
es más fácil distinguir a los empleados buenos de los malos, en lugar de clasificarlos
sólo por orden, el método de clasificación alterna es muy popular. Primero, haga una
lista de todos los subordinados que piensa calificar, después elimine los nombres de
aquellos que no conoce lo bastante bien como para poder clasificarlos por orden. 

http://psico-smart.com/evaluacion-de-desempeno-de-360-grados


Método de comparación por pares 

Sirve para aumentar la exactitud del método de clasificación alterna. Tomamos cada
una de las características (cantidad de trabajo, calidad de trabajo, etc.) y pareamos a
cada  uno  de  los  demás  para  poder  comparables  su  objetivo  es  clasificar  a  los
empleados haciendo una gráfica de todos los pares posibles y señalar cuál de los dos
empleados es el mejor, para cada característica. 

Método de distribución forzada 

Es  como  calificar  usando  una  curva.  Con  este  método  se  establecen  porcentajes
predeterminados de empleados calificados para diversas categorías del desempeño. La
distribución forzada se significa, como ocurre en la escuela, que no todo mundo puede
obtener un 10 y que la productividad de una persona siempre es calificada en relación
con el de sus compañeros. 

Método del incidente crítico 

El supervisor lleva una bitácora de incidentes; es decir; conductas laborales, deseables
o indeseables, de cada subordinado. Cada seis meses, más o menos, el supervisor y el
subordinado se reúnen para discutir la productividad del segundo. Este método ofrece
varias ventajas porque le proporciona ejemplos concretos de buen y mal desempeño
para explicar la evaluación. Le hace pensar en la evaluación del subordinado a lo largo
de todo el año, porque tiene incidentes acumulados y, por consiguiente; la calificación
no sólo se reflejará en el desempeño más reciente del empleado.

Debido al crecimiento desmedido del mercado global y a los avances tecnológicos que
han venido surgiendo en los últimos tiempos, las Organizaciones de hoy en día suelen
olvidar la gran importancia que tiene su Recurso Humano; descuidando así la atención
que a este hay que brindarle. 
  
     El éxito de cualquier organización depende básicamente de su Recurso Humano,
por ende es necesario conocer todos aquellos aspectos de este que puedan ayudarnos
a trabajar reforzando fortalezas y disminuyendo todas aquellas desventajas que estén
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presentes. 
  
     La  Evaluación  de  Desempeño  constituye  el  proceso  por  el  cual  se  estima  el
rendimiento  global  del  empleado.  La  mayor  parte  de  los  empleados  procura  tener
Retroalimentación sobre la manera en que se cumplan sus actividades, esto le permite
sentirse importante y tomado en cuenta por la  Organización para la  cual  labora,  el
Empleado podrá conocer  sus  puntos fuertes,  así  como también sus  Debilidades,  el
Gerente  podrá  tomar  medidas  y  acciones  de  acuerdo  a  los  resultados  que  pueda
observar y a su vez la Organización disminuirá las situaciones erróneas que puedan
surgir. 
  
     Una  Organización  no  puede  adoptar  cualquier  sistema  de  Evaluación  de
Desempeño, este debe ser válido, confiable y efectivo, el enfoque debe identificar los
elementos  relacionados  con  el  desempeño  para  que  los  empleados  cubran  las
necesidades que se les presentan y proporcionar retroalimentación al personal. 
  
     La Evaluación de Desempeño debe generar un ambiente en el que el empleado
experimente ayuda para mejorar su desempeño al ejecutar un proceso y obtener un
mejor resultado. No debe convertirse en una herramienta para calificarlo y castigarlo si
el resultado es malo. 
  
     La  Evaluación  de  Desempeño  tiene  enfoque  sistémico  cuando  se  integran  las
acciones administrativas para disminuir individual y colectivamente los desempeños no
deseados e incrementar los deseados. También pretende dejar claros los resultados
esperados en términos de calidad, costo y oportunidad para continuar con un proceso
de seguimiento. 
  
     Es importante hacer uso de medidores, (costo, calidad y oportunidad), puesto que si
no los hay no será fácil cuantificar el desempeño. Si no los tiene, tendrá entonces que
corregir  y  no  prevenir,  obteniendo  resultados  ineficientes.  La  medición  reduce  el
sentimentalismo y aumenta la solución objetiva y constructiva de los problemas. 
  
     Los objetivos de la Evaluación de Desempeño, los pasos, sus beneficios, métodos y
costos son algunos de los factores que deben tomarse en cuenta para el desarrollo
óptimo en el proceso de Evaluación

  
EVALUACIÒN DE DESEMPEÑO 
  
La Evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se
desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo a futuro. Toda evaluación es
un proceso para juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona. Dentro
de  una  organización  se  hace  aplicando  varios  procedimientos  que  se  conocen  por
distintos nombres, como evaluación del desempeño, evaluación de méritos, evaluación
de los empleados, informes de avance, evaluación de la eficiencia en las funciones.
Además,  la  evaluación  del  desempeño  representa  una  técnica  de  administración
imprescindible dentro de la actividad administrativa. 
  
Es un medio que permite detectar problemas en la supervisión del personal y en la



integración  del  empleado  a  la  organización  o  al  puesto  que  ocupa,  así  como
discordancia,  desaprovechamiento  de  empleados  que  tienen  más  potencial  que  el
exigido por el puesto, problemas de motivación, etc. 
  
Esto depende de los tipos de problemas identificados, la evaluación del desempeño
servirá  para  definir  y  desarrollar  una  política  de  Recursos  Humanos  acorde  a  las
necesidades de la organización. 
  
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
La Evaluación del Desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, una
herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización.
Para alcanzar  ese objetivo  básico,  la  evaluación  del  desempeño pretende alcanzar
diversos objetivos intermedios, las cuales son: 
a)      Idoneidad del individuo para el puesto. 
b)      Capacitación. 
c)      Promociones 
d)      Incentivo Salarial por buen desempeño. 
e)      Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 
f)        Desarrollo personal del empleado 
g)      Información básica para la investigación de recursos humanos. 
h)      Estimación del Potencial del desarrollo de los empleados 
i)        Estimulo para una mayor productividad 
j)        Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 
k)      Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 
l)        Otras decisiones del personal, como transferencia, contrataciones, etc. 
  
Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño se pueden presentar en
tres fases: 
  
1.- Permitir Condiciones de medición del potencial humano a efectos de determinar su
plena utilización. 
2.- Permitir que los recursos humanos sean tratados como una ventaja competitiva de
la organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo, obviamente,
de la forma de la administración. 
3.- Ofrecer  oportunidades  de  Crecimiento  y  condiciones  de  participación  efectiva  a
todos los miembros de la  organización,  con la  consideración de los objetivos  de la
organización, de una parte, y los objetivos de los individuos, de la otra.

PASOS PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
Los  primeros  pasos  del  encargado  de  la  función  de  administración  de  recursos
humanos dirigidos a implementar la evaluación del desempeño, deben ser: 
1.- Garantizar que exista un clima laboral de respeto y confianza entre las personas. 
2.- Propiciar que las personas asuman responsabilidades y definan metas de trabajo. 
3.- Desarrollar un estilo de administración democrático, participativo y consultivo. 
4.- Crear un propósito de dirección, futuro y mejora continua de las personas. 
5.-  Generar  una  expectativa  permanente  de  aprendizaje,  innovación,  desarrollo
personal y profesional. 
6.-  Transformar  la  evaluación  del  desempeño  en  un  proceso  de  diagnóstico,  de
oportunidades de crecimiento, en lugar de que sea un sistema arbitrario, basado en



juicios. 
  
BENEFICIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
  
Cuando  un programa de  evaluación  del  desempeño se  ha  planeado,  coordinado  y
desarrollado  bien,  trae  beneficios  a  corto,  mediano  y  largo  plazo.  Los  principales
beneficiarios son: el individuo, el gerente, la organización y la comunidad. 
  
1.- Beneficios para el gerente: 
  
●  Evaluar  el  desempeño  y  el  comportamiento  de  los  subordinados,  con  base  en
factores de evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaza de
neutralizar la subjetividad. 
●  Proporcionar  medidas  a  efecto  de  mejorar  el  estándar  de  desempeño  de  sus
subordinados. 
● Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la
evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está
su desempeño. 
  
2.- Beneficios para el Gerente: 
  
● Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del
desempeño de los trabajadores que la empresa valora. 
● Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la
evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 
● Conoce las medidas que el jefe toma para mejorar (programa de capacitación, de
desarrollo,  etc.)  y  las  que  el  propio  subordinado  debe  tomar  por  cuenta  propia
(corregirse, mayor dedicación, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia,
etc.). 
● Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control
personales. 
  
3.- Beneficio para la organización: 
  
● Evalúa su potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo define cuál es
la contribución de cada empleado. 
●  Identifica  a  los  empleados  que  necesitan  reciclarse  y/o  perfeccionarse  en
determinadas  áreas  de  actividad  y  selecciona  a  los  empleados  listos  para  una
promoción o transferencia. 
● Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados
(promociones, crecimiento y desarrollo personal), con el estímulo a la productividad y la
mejora  de  las  relaciones  humanas  en  el  trabajo.

  

RESPONSABILIDADES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
De  acuerdo  con  la  política  de  Recursos  Humanos  que  adopta  la  organización,  la
responsabilidad  de  la  evaluación  del  desempeño de  las  personas  será  atribuida  al
Gerente, al propio individuo, al individuo y a su gerente conjuntamente, al equipo de
trabajo, al área encargada de la administración de recursos humanos o una comisión de



evaluación del desempeño. 
  
a)      El  Gerente: En  casi  todas  las  organizaciones  el  Gerente  de Línea  asume la
responsabilidad del  desempeño de su subordinada y de su evaluación.  En Ellas,  el
propio Gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal, con asesoría del
área  encargada  de  administrar  a  las  personas,  la  cual  establece  los  medios  y  los
criterios  para  tal  evaluación.  Como  el  Gerente  y  el  supervisor  no  cuenta  con
conocimientos  especializados  para  proyectar,  mantener  y  desarrollar  un  plan
sistemático para la  evaluación de las personas,  el  área de la  administración de las
personas se encarga de instituir, dar seguimiento y controlar el sistema, si bien cada
jefe conserva su autoridad de línea y evalúa el trabajo de los subordinados por medio
del esquema que marca el sistema. 
  
b)      La Propia Persona: En las organizaciones más democrática, el propio individuo es
el  responsable  de  su  desempeño  y  de  su  propia  evaluación.  Esas  organizaciones
emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que cada persona evalúa el propio
cumplimiento  de  su  puesto,  eficiencia  y  eficacia  teniendo  en  cuanta  determinados
indicadores que le proporciona el Gerente o la Organización. 
  
c)      El Individuo y El Gerente: Actualmente, las organizaciones adoptan un esquema,
avanzado y dinámico, de la administración del desempeño: en este caso, resurge la
vieja forma de Administración por Objetivos (APO), pero ahora con una nueva forma de
presentación y sin aquellos conocidos traumas que caracterizaban su implantación en
las organizaciones, como la arbitrariedad, la autocracia y el constante estado de tensión
y  angustia  que  provocaba  en  los  involucrados.  Ahora,  la  APO  es,  en  esencia,
democrática, participativa, incluyente y motivadora. Con esta nueva APO, la evaluación
del desempeño se oriente por los siguientes caminos: 
  
1.      Formulación de Objetivos Mediante Consenso: Se trata del primero paso de la
nueva  y  participativa  Administración  Por  Objetivos,  los  cuales  son  formulados
conjuntamente por el Evaluado y su Gerente, mediante una autentica negociación entre
ambos  para  poder  llegar  a  un  consenso.  Cuando  se  alcanzan  esos  objetivos,  la
empresa debe obtener un beneficio  y el  evaluado,  sin duda,  debe recibir  una parte
directa del mismo, como un premio o en forma de remuneración variable. El Incentivo
debe ser fuerte y convincente para provocar y mantener algún tipo de comportamiento
en el trabajador. 
  
2.      Compromiso  Personal  para  poder  alcanzar  los  objetivos  conjuntamente: En
algunos  casos,  se  presenta  alguna  especie  de  contrato  formal  o  psicológico  que
represente el acuerdo pactado con respecto a los objetivos que deben ser alcanzados. 
  
3.       Acuerdo y negociación con el Gerente respecto a la asignación de los recursos y
a los medios necesarios para alcanzar los objetivos: Una vez que se han definido los
objetivos mediante consenso, y que se ha obtenido el compromiso personal, el paso
siguiente será obtener los recursos y los medios necesarios para poder alcanzarlos
eficazmente.  Esos  recursos  y  medios  pueden  ser  materiales  (como equipamientos,
máquinas, etc.), humanos (equipo de trabajo, etc.) o también inversiones personales en
la capacitación  y el  desarrollo  profesional  del  evaluado.  Representan una forma de
costo para alcanzar los objetivos deseados. 
  
4.      Desempeño: Se trata del comportamiento del evaluado a alcanzar efectivamente



los objetivos formulados. 
  
5.      Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos formulados:
La  medición  de  los  resultados  al  igual  que  los  objetivos,  debe  tener  fundamentos
cuantitativos  creíbles  y  confiables,  y  al  mismo  tiempo,  que  proporcionen  una  idea
objetiva  y  clara  de cómo marchan las  cosas y  como se  encuentra  el  esfuerzo  del
evaluado. 
  
6.      Retroalimentación Intensiva y Continúa – Evaluación Conjunta: Estos significa que
debe haber una gran cantidad de retroalimentación y, sobre todo, un amplio apoyo a la
comunicación con el objeto de reducir la discordancia y de incrementar la consistencia.
Este es un de los aspectos más importantes del sistema: El evaluado debe saber cómo
está marchando para poder establecer una relación entre su esfuerzo y el resultado
alcanzado. 
  
d)      El Equipo de Trabajo: Otra alternativa sería pedir al propio equipo de trabajo que
evalúen el desempeño de sus miembros y que, con cada uno de ellos tome las medidas
necesarias  para  irlo  mejorando  más  y  más.  En  este  caso,  el  equipo  asume  la
responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes y de definir sus objetivos
y metas. 
  
e)      El  Área  de  Recursos  Humanos: El  área  encargada  de  la  administración  de
recursos humanos es la responsable de evaluar el desempeño de todas las personas
de la organización. Cada Gerente proporciona información sobre el desempeño pasado
por la persona, la cual es procesada en interpretada para generar informes o programas
de acción que son coordinados por el área encargada de la administración de recursos
humanos. Como todo proceso centralizador, este exige reglas y normas burocráticas
que restringen la libertad y la flexibilidad de las personas involucradas en el sistema.
Tiene  la  desventaja  de  que  funciona  con porcentajes  y  promedios,  pero  no con el
desempeño individual y único de cada persona. Se mueve por lo genérico y no por lo
particular. 
  
f)        La  Comisión de  Evaluación: En  algunas  organizaciones,  la  evaluación  del
desempeño es responsabilidad de una Comisión designada para tal efecto. Se trata de
una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas.  La Comisión Generalmente
incluye a personas que pertenecen a diversas áreas o departamentos y está formada
por miembros permanentes y transitorios. Los Miembros permanentes y estables (como
el presidente de la organización o su representante, el dirigente del área encargada de
la administración de recursos humanos y el especialista en evaluación del desempeño)
participan en todas las evaluaciones y su papel consiste en mantener el equilibrio de lo
juicio,  el  cumplimiento  de las  normas y la  permanencia  del  sistema.  Los miembros
transitorios son el gerente de cada evaluado y su superior. 



4. EVALUACIÓN 360º

Evaluación de 360º: La evaluación del desempeño de 360º se refiere al contexto 
general que envuelve a cada persona se trata de una evaluación hecha, en forma 
circular, por todo el elemento que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. 
Participan en ella el superior, los colegas y/o compañeros de trabajo, los subordinados, 
los clientes internos y los externos, los proveedores y todas las personas que giran en 
torno al evaluado con un alcance de 360º. 
  
Los Pros y los Contra de la Evaluación de 360º 
  
PROS: 
● El sistema es más amplio y las evaluaciones provienen de muchas perspectivas. 
● La información tiene mejor calidad. La calidad de los evaluadores es más importante 
que la calidad misma. 
● Complementan las iniciativas de Calidad Total y les da importancia a los clientes 
internos / externos y el equipo. 
● Como la retroalimentación proviene de varios evaluadores, puede haber pre 
concepciones y pre juicios. 
● La retroalimentación proporcionada por los compañeros de trabajo y terceros puede 
aumentar el desarrollo personal del evaluado. 
  
CONTRAS: 
● El sistema es administrativamente complejo porque debe combinar todas las 
evaluaciones. 
● La Retroalimentación puede intimidar al evaluado y provocar resentimientos. 
● Puede involucrar evaluaciones diferentes y encontradas debido a los diferentes 
puntos de vista. 
● El sistema requiere de capacitación para poder funcionar debidamente. 
● Las personas lo pueden tomar a juego se pueden coludir, invalidando así la 
evaluación de otras. 
   
MÈTODOS TRADICIONALES DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
  
Los Métodos tradicionales de evaluación del desempeño varían dentro de una 
organización a otra, porque cada una de ellas tiende a construir su propio sistema para 
evaluar el desempeño de las personas. 
Los principales métodos de evaluación del desempeño son: 
1.- Método de Evaluación del Desempeño mediante escalas gráficas. 
Este es el método de evaluación más empleado y divulgado; así mismo, es más simple.
Su aplicación requiere tener sumo cuidado a fin de neutralizar la subjetividad y los 
perjuicios del evaluador, los cuales pueden interferir en los resultados. 
El Método de evaluación del desempeño mediante escalas gráficas mide el desempeño
de las personas empleando factores previamente definidos y graduados. 
Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las filas (horizontales) representan los 
factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (verticales) 
representan los grados de variación de tales factores, seleccionados previamente para 
definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar.  
Tipos de Escala Gráfica: 
Escala Gráfica Continúa: Son escalas en las cuales solo se definen los dos puntos 



extremos y la evaluación del desempeño se puede situar en un punto cualquiera de la 
línea que los une. En este caso, se establece un límite mínimo y un límite máximo para 
la variación de factor evaluado. 
Escala Gráfica Semi- Continúa: El tratamiento es idéntico al de las escalas continúas, 
pero con la diferencia de que, entre los puntos extremos de la escala (límite mínimo y 
máximo) se incluyen puntos intermedios definidos para facilitar la evaluación. 
Escala Gráfica Discontinúa: Son Escalas en las cuales la posición de sus marcas se ha 
establecido y descrito previamente, el evaluador tendrá que escoger una de ellas para 
valorar el desempeño del evaluado. 
Ventajas: 
1.- Ofrece a los evaluadores un instrumento de evaluación fácil de entender y sencilla 
de aplicar. 
2.- Permite una visión integral y resumido de los factores de evaluación, ósea, las 
características del desempeño que son más importantes para la empresa y la situación 
de cada evaluado ante ellas. 
3.- Simplifica enormemente el trabajo del evaluador y el registro de la evaluación no es 
muy complicado. 
Desventajas: 
1.- No brinda flexibilidad al evaluador quien se debe ajustar al instrumento, en lugar de 
que este se ajuste a las características del evaluado. 
2.- Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, quienes 
tienden a generalizar su apreciación de los subordinados en todos los factores de 
evaluación. Cada persona percibe e interpreta las situaciones de acuerdo con su 
“campo psicológico”. 
3.- Tiende a caer en rutinas y estandarizar los resultados de las evaluaciones. 
  
2.- Método de Elección forzosa: 
Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 
descriptivas de determinadas alternativas de tipos de desempeño individual. Se deben 
realizar frases y luego escoger “forzosamente” una o dos ellas, la que más se ajuste al 
integrante del grupo. 
Se rechaza a nivel individual y grupal, porque es muy rígido y por el hecho de elegir 
forzosamente, van a ver respuestas que no se ajustaran a las características reales de 
la persona. No se rescatan las cualidades que se pueden potenciar en una persona. Se 
necesita una complementación de la información. 
 Ventajas: 
1.- Proporciona resultados confiables y exentos de influencias subjetivas y personales 
porque elimina el efecto de la generalización. 
2.- Su aplicación es simple y no exige preparación previa de los evaluadores. 
  
Desventaja: 
1.- Su elaboración es compleja y exige una planeación cuidadosa y tardada. 
2.- Es un método comparativo y ofrece resultados globales. Discrimina a los evaluados 
tan solo en buenos, medios y malos, sin mayor información. 
3.- Cuando es empleado para fines del desarrollo de los recursos humanos, carecen de 
información sobre la capacitación que necesitan, su potencial de desarrollo, etc. 
  
3.- Método de Evaluación del Desempeño mediante Investigación de Campo. 
Es un método de evaluación del desempeño que se basa en entrevista de un 
especialista en evaluación con el superior inmediato de los subordinados, con los 
cuales se evalúa el desempeño de estos, se registran las causas, los orígenes y los 



motivos de tal desempeño, con base en el análisis de hechos y situaciones. Ofrece la 
posibilidad de planear con el superior inmediato su desarrollo en el puesto y en la 
organización. 
Ventajas: 
1.- Cuando va precedida por las dos etapas preliminares que abarcan el análisis de la 
estructura de puestos y de las aptitudes y calificaciones profesionales necesarias, 
permite al supervisor visualizar el contenido de los puestos que están bajo su 
responsabilidad, así mismo, de las habilidades, capacidades y conocimientos que 
exigen. 
2.- Propicia una relación provechosa con el especialista en evaluación, el cual ofrece al 
supervisor asesoría y capacitación de alto nivel para la evaluación de personal. 
3.- Permite una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada trabajador, y detecta 
causas de su comportamiento y fuentes de problema. 
4.- Permite una planeación de la acción capaz de remover los obstáculos y de mejorar 
el desempeño. 
  
Desventajas: 
1.- Elevado costo de operación, debido a la actuación de un especialista en 
evaluaciones. 
2. Lentitud del proceso provocada por la entrevista de uno en uno de los trabajadores 
subordinados al supervisor. 
  
4.- Método de Evaluación del Desempeño mediante Incidentes Críticos. 
Este es un método que no se preocupa de las características situadas, dentro del 
campo de normalidad sino exactamente en aquellas características muy positivas o 
muy negativas. 
Los aspectos positivos deben realizarse y preferiblemente utilizarse, en tanto los 
negativos deben corregirse y eliminarse. 
El método que finalmente será utilizado a nivel grupal, será una mezcla del método de 
Investigación de Campo y el método de los Incidentes Críticos. 
Se rechaza a nivel individual y grupal algunos aspectos porque, es muy rígido no nos 
permite ver a las personas que se desarrollan normalmente, para ayudar a potenciarlas,
tiene opciones muy extremistas. 
Se utilizarán aspectos a nivel grupal tales como: utilizar el método de la campana de 
Gauss y la vamos a dividir en tres aspectos, los cuales en todas las fases los vamos a 
corregir y potenciar. 
5.- Método de Comparación de Pares. 
Es un método de evaluación del desempeño que compara a los empleados de dos en 
dos, se anota en la columna de la derecha al que es considerado mejor en relación con 
el desempeño. Con este método se pueden utilizar factores de evaluación. 
Se rechaza el método por que discrimina, no podemos distinguir en que área cada uno 
es mejor, ya que se pueden presentar distintas cualidades en las personas y nos hace 
difícil distinguir uno de otro. 
6.- Método de Frases Descriptivas. 
Este método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y el evaluador 
solo debe elegir aquellas que a su juicio este de acuerdo con las características de la 
persona. 
  
7- Método de Autoevaluación. 
Es el método mediante el cual se le pide al integrante del grupo hacer un análisis 
sincero de sus propias características de desempeño. 



  
8- Método de Evaluación de Resultados. 
En este método se contrastará las notas obtenidas en cada cátedra con las notas 
esperadas (promedio 5,5).  
COSTOS DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 
  
Las evaluaciones del desempeño pueden ser costosas y caras, no solo debido del 
software adoptado sino al tiempo que se invierte en: 
1.      Preparar los modelos de evaluación. 
2.      Diseñar e imprimir los manuales y los cuestionarios de evaluación. 
3.      Definir los objetivos y las metas. 
4.      Comunicar la metodología a los ejecutivos y administradores. 
5.      Distribuir el material de evaluación a los evaluadores y a los evaluados. 
6.      Capacitar a los evaluadores para que puedan hacer las evaluaciones y las 
entrevistas. 
7.      Dirigir las evaluaciones. 
8.      Dar seguimiento a las evaluaciones. 
9.      Evaluar el resultado de las evaluaciones. 
10.   Tomar medidas respecto a los resultados y los programas señalados.

ACTIVIDAD TEMAS 3 Y 4

1. Con sus palabras explique cada uno de los métodos de evaluación de 
desempeño y genere un ejemplo en cada método.

2. Realice un ensayo sobre la evaluación 360º
3. Mencione 5 ventajas de la evaluación de personal.
4. Qué relación y que diferencia existe entre la evaluación de personal y la 

evaluación de desempeño.
5. Cree una guía de aprendizaje, donde explique brevemente las capacitaciones 

que reciben un empleado al momento de ser evaluado.
6. Mencione 5 beneficios de evaluar un trabajador.
7. Usted, como jefe de personal de su aula de clase, Si tuvieras que contratar a un 

compañero de su clase con su propio dinero, ¿quién sería y por qué?
8. ¿Qué características se necesitan para ser exitoso en un trabajo?
9. Explique como cree que se debe evaluar el rendimiento de un empleado.
10. ¿Cuáles serán los retos más grandes que puede tener un empleado para lograr 

el objetivo de la empresa?

Motivación Consultas y videos en internet.
https://www.gestiopolis.com/definicion-y-objetivos-de-la-
evaluacion-del-desempeno/

https://www.gestiopolis.com/definicion-y-objetivos-de-la-evaluacion-del-desempeno/
https://www.gestiopolis.com/definicion-y-objetivos-de-la-evaluacion-del-desempeno/


https://www.arete-activa.com/evaluacion-del-desempeno-
laboral-que-es-y-como-se-desarrolla/

Indagación de saberes Evaluación.
Personal
Desempeño
Métodos.
Fortalezas
Debilidades.

Apropiación El estudiante realizará un resumen de las distintas guías, y
desarrollará las actividades de cada una de las guías en el
cuaderno de Media Técnica.

Transferencia  Después  de  entregar  dichas  actividades,  cada  estudiante
realizará una exposición del trabajo realizado en casa o se le
hará una evaluación.

Evidencias de 
evaluación del 
aprendizaje

Presentación del taller y cuaderno al dia:10%
Examen escrito, sustentación o mesa redonda: 20%.               
La fecha del examen o de la sustentación se asigna en clase. 

Recursos Plataforma  de  la  página  de  la  institución,  internet,  libros,
preguntas al docente.

Elaboro: NEY SANCHEZ SERNA
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