
6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  

6.1 Evaluación de la Tarea 

“El procedimiento para evaluar el personal se denomina comúnmente evaluación 

del desempeño y generalmente se elabora a partir de programas formales de 

evaluación basados en información respecto a los empleados y su desempeño en 

el cargo.”1  

El objetivo primordial es identificar problemas como de supervisión de 

personal, de integración del empleado a su cargo o a la empresa, no 

aprovechamiento exigido por el puesto, motivación, etc., para colaborar en la 

determinación y el desarrollo de una política adecuada a las necesidades de la 

empresa.  

La evaluación del desempeño es una forma de controlar los procesos de 

selección, entrenamiento, capacitación y desarrollo.  

Estas medidas de desempeño también resultan útiles para conceder 

ascensos, premios, incentivos, etc., es decir, que de esta forma detectaremos a 

los mejores elementos para recompensarlos y al mismo tiempo tomar medidas 

correctivas hacia aquellas personas que tienen rendimiento bajo a las cuales 

seguramente se deberán entrenar o cambiar de puesto.  

6.2 Evaluación de las Características Personales 

Dentro de la evaluación del desempeño se encuentran diferentes características, 

como la objetividad, validez y confiabilidad, las que abordaremos de manera 

detallada a continuación.   

 Objetividad  

Esta premisa indica que al establecerse los criterios de ejecución se deberá 

buscar la máxima objetividad de ellos, es decir, que deben estar totalmente libres 

de gustos, prejuicios, intereses y preferencias del que los establece.  

Para algunos tipos de puestos esto resulta más fácil que para otros. Mientras que 

un obrero puede encontrarla en base a la opinión de un gerente que puede guiarse 

por una simpatía o antipatía de por medio.  

 Validez  

Se trata de retratar, lo más fielmente posible la efectividad o inefectividad de la 

persona juzgada, y aunque es un problema estrechamente ligado con el anterior, 

se puede tener medidas objetivas, pero no válidas.  

 
1 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2007/mame.htm  

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2007/mame.htm
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2007/mame.htm


 Confiabilidad  

Este requisito señala que mientras las condiciones y las personas permanezcan 

iguales, las medidas de eficiencia deben ser consistentes, es decir que deben dar 

resultados semejantes cada vez que se tomen.  

 

6.3 Técnicas de Evaluación  

La evaluación del desempeño puede realizarse por medio de técnicas que varían 

de una organización a otra. La evaluación del desempeño se enfoca a 

determinados objetivos fijados y apoyados con una política de aplicación del 

personal. Es así como estas políticas varían de acuerdo con la organización.  

Es comprensible que cada organización desarrolle un sistema específico, 

conforme al nivel y a las áreas de distribución de su personal, como.  

• Evaluación del desempeño de personal ejecutivo.  

• Evaluación del desempeño de personal, a nivel de supervisión.  

• Evaluación del desempeño de personal a nivel operativo.  

Cada sistema de evaluación, atiende determinados objetivos específicos y 

a determinadas características de las diversas categorías de personal.  

La mayoría de los métodos para evaluar el desempeño son un intento 

directo para minimizar algún problema particular localizado entre otros 

planteamientos. Sin embargo, ningún método es perfecto, cada uno presenta sus 

ventajas y desventajas, y relativamente adecuación a determinados tipos de 

puestos y situaciones.  

Se pueden utilizar varios métodos de evaluación del desempeño, como 

estructurara cada uno de ellos en un método diferente, adecuado al tipo, al nivel 

y a las características de los evaluados, así como a las características de los 

evaluadores. Esa adecuación es de importancia para el buen funcionamiento y 

obtención de resultados del método.  

Clasificación de la evaluación del desempeño. 

Podemos agruparlo de dos diferentes maneras:  

a) Métodos de evaluación del desempeño orientados al pasado.  

• Escala de clasificación.  

• Escalas de calificación basadas en la conducta.  

• Listas de verificación.  

• Método de elección forzada.  

• Métodos de incidentes críticos.  

• Métodos de investigación de campo.  



• Método de evaluación de grupo  

b) Métodos de evaluación del desempeño orientados al futuro.   

 Método de autoevaluaciones.  

Administración por Objetivos (APO) 

 Método de centro de evaluación.  

 

6.4  Fijación de Estándares de Desempeño  

Este índice es empleado más frecuentemente, sin embargo, presenta algunos 

problemas. Frecuentemente se expresa la producción como un índice o porcentaje 

en relación al tiempo empleado para producir cierto número de piezas y el 

necesario para hacerlo. Aquí la dificultad estriba en determinar el tiempo necesario 

para producir. Se debe tener mucho cuidado en la calidad y en que las condiciones 

de trabajo sean las mismas para todos los trabajadores 

6.5 Preparación de los Evaluadores  

La responsabilidad del proceso del desempeño, es atribuida a diferentes unidades 

orgánicas de una empresa, de acuerdo con las políticas de personal 

desarrolladas:  

  

a) En algunas organizaciones, existe una centralización de la responsabilidad 

por la evaluación del desempeño, en tal caso, es atribuida a la función de 

personal, porque los jefes directos no poseen el conocimiento especializado 

para poder proyectar y desarrollar un plan sistemático de evaluación. 

Siendo el departamento de personal el que proyecta, aplica y 

posteriormente, hace el seguimiento y controla el programa, mientras que 

cada jefe de área aplica y desarrolla el plan en su área de acción.  

b) En otras organizaciones esta responsabilidad es atribuida a una comisión 

de evaluación del desempeño, en la que participen evaluadores de diversas 

funciones operacionales de la empresa.  

  

Una comisión especialmente designada para este fin y constituida por 

individuos, pertenecientes a diversos departamentos. La evaluación en 

este caso es colectiva y cada miembro tiene participación y responsabilidad 

en los juicios.  



  

La comisión está formada por miembros permanentes y transitorios. Los 

permanentes y estables participarán en toda evaluación y su papel será el 

mantener el equilibrio de los juicios, de atención a los patrones y de la 

consistencia del sistema. Entre los miembros permanentes deberá estar un 

representante de la dirección superior, si es posible, el propio gerente 

general, quien asumirá la presidencia de la comisión, el responsable de la 

función de personal, de ser posible el responsable del área de sistemas y 

procedimientos y organización y métodos.  

Los miembros transitorios que participan exclusivamente de las 

evaluaciones, de los empleados, directa o indirectamente unidos a su área 

de actuación, tendrán el papel de traer las informaciones respecto de los 

evaluados y proceder a su calificación.  

  

c) En otros casos, la responsabilidad por la evaluación del desempeño es 

totalmente descentralizada, fijándose en el empleado de cada área, con 

algún control de parte del supervisor directo.  

 


