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¿Qué es la evaluación de desempeño?Introducción 3

La eficacia, entendida como la capacidad de alcanzar 
las metas establecidas, cobra vital importancia al 
momento de entender el enfoque de las evaluaciones 
de desempeño. En estas, las organizaciones miden la 
efectividad del trabajo ejecutado por parte de un 
colaborador para realizar los ajustes que le permita 
lograr sus objetivos.

Por otro lado, también debemos distinguir entre rendimiento y desempeño, ya que, mientras el primero se 
refiere al resultado final del trabajo, el segundo contempla el proceso o la manera de realizarlo, y es allí 
donde se centran las evaluaciones de las que hablaremos en este E-book.

Finalmente, y teniendo en cuenta lo anterior, es significativo hacernos la pregunta ¿De qué depende el 
buen desempeño de una persona en su puesto de trabajo? A la cual podemos responder que la motivación 
es clave y el principal factor para lograrlo. En la medida en que podamos cubrir las necesidades de los 
empleados dentro de la organización y alcanzar la satisfacción, por medio de reconocimiento público, 
incentivos económicos, calidad de vida en el trabajo y conciliación de la vida laboral y personal, tendremos 
un nivel de motivación mayor.
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¿Qué es la evaluación de desempeño?

 “La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática 
del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de 
desarrollo futuro”   
 Chiavenato, 2001.

Se trata de una revisión detallada del 
desempeño que tienen los trabajadores al 
interior de la compañía de acuerdo a su cargo, 
que se lleva a cabo de forma periódica y 
participan de manera interactiva el empleado y 
su jefe directo, quienes deben actuar en 
conjunto para planear, monitorear y revisar los 
objetivos del trabajo, competencias del 
trabajador y, a su vez, su contribución general al 
logro de metas individuales, departamentales y 
organizacionales.

Es una actividad continua en la cual se asesora 
y se brinda retroalimentación a los 
colaboradores, para asegurarse de que están 
en el camino correcto, enfocados en el alcance 
de sus propósitos profesionales y actuando de 
acuerdo a la cultura de la empresa. 

Esta evaluación conforma un sistema que busca 
valorar de la forma más objetiva posible el 
proceso que ha tenido cada miembro de los 
equipos de trabajo que conforman la compañía.

Durante este proceso es primordial que se 
abarque, desde la definición de las 
responsabilidades principales de cada puesto y 
el seguimiento de los avances en el 
cumplimiento, hasta la evaluación formal de 
éstos, la cual se puede realizar según las 
necesidades de tu empresa de manera 
trimestral, semestral o anual; en ella se definen 
las expectativas que la empresa tiene de cada 
uno de sus trabajadores y el nivel de logro en 
relación a dichas expectativas, para hacer de 
ello un proceso de enseñanza - aprendizaje 
constante.

Todo lo que debes saber sobre la evaluación de desempeño
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Como se mencionó anteriormente, el propósito principal de llevar a cabo una evaluación de desempeño en 
una organización, es determinar el valor del trabajo realizado por los empleados en la empresa; así mismo, 
es de mucha utilidad para medir el nivel de competitividad de la organización, pues si un equipo de trabajo 
obtiene el logro de sus metas individuales y en su área, estarán contribuyendo al beneficio de la empresa 
en su totalidad.

De manera más específica esta herramienta también aporta en gran medida para:

¿Cuál es el objetivo de la 
                   evaluación de desempeño?

1.  Dar seguimiento al avance y cumplimiento de los objetivos y 
metas individuales de cada colaborador, que a su vez están 
alineadas a los objetivos de la organización.

2.  Valorar la importancia de lo que cada empleado, cada unidad 
de negocio y/o cada grupo de trabajo aporta a la organización.

3. Medir el rendimiento de los colaboradores y con base en ello 
poder determinar incentivos y lograr una gestión motivacional.

4. Estimular a una mayor productividad.
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6¿Cuál es el objetivo de la 
                   evaluación de desempeño?

5. Fomentar la comunicación jefe - empleado para lograr una mejor 
relación.

6. Brindar retroalimentación objetiva y de calidad para promover la mejora 
continua del empleado tanto en habilidades como en actitudes.

7. Obtener información para tomar decisiones organizacionales como 
promociones de los trabajadores a puestos de mayor nivel y 
responsabilidad.

8. Identificar las fuerzas y debilidades de cada persona en los equipos de 
trabajo para asegurarse de que estén en el puesto más idóneo de acuerdo 
a sus habilidades y destrezas.

9. Detectar la necesidad de capacitaciones para reforzar las habilidades y 
conocimientos necesarios para el puesto.

10. Comprobar la eficacia de los procesos de reclutamiento y selección de 
personal.

Todo lo que debes saber sobre la evaluación de desempeño
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Evaluar el desempeño de un trabajador 
es un componente fundamental para las 
organizaciones, ya que ayuda a 
implementar estrategias y mejorar la 
eficacia, además de permitir nuevamente 
el acercamiento con la misión, visión, 
cultura organizacional y las 
competencias laborales de los cargos.

Uno de los mayores retos que enfrentan 
las compañías hoy en día, es contar con 
el personal calificado que pueda ayudar 
de manera activa a concretar los 
objetivos estratégicos de la compañía 
haciendo uso de sus competencias, 
habilidades, actitudes y conocimientos, al 
tiempo que son motivados y se 
desarrollan de manera profesional. 

Debido a lo anterior, la evaluación del 
desempeño laboral se vuelve una 
herramienta de gestión imprescindible, 
haciendo las veces de un instrumento 
que impulsa el desarrollo y evolución de 
la empresa al permitirle detectar las 
fuerzas y debilidades de su personal para 
potencializar su aprovechamiento.

7¿Cuál es el objetivo de la 
                   Evaluación de desempeño?

¿Cuál es la importancia de realizar una 
                                    evaluación de desempeño?

Beneficios de realizar evaluaciones de desempeño
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Se trata de una revisión detallada del 
desempeño que tienen los trabajadores al 
interior de la compañía de acuerdo a su cargo, 
que se lleva a cabo de forma periódica y 
participan de manera interactiva el empleado y 
su jefe directo, quienes deben actuar en 
conjunto para planear, monitorear y revisar los 
objetivos del trabajo, competencias del 
trabajador y, a su vez, su contribución general al 
logro de metas individuales, departamentales y 
organizacionales.

Es una actividad continua en la cual se asesora 
y se brinda retroalimentación a los 
colaboradores, para asegurarse de que están 
en el camino correcto, enfocados en el alcance 
de sus propósitos profesionales y actuando de 
acuerdo a la cultura de la empresa. 

8¿Cuál es el objetivo de la 
                   Evaluación de desempeño? Beneficios de realizar evaluaciones de desempeño

Las evaluaciones de desempeño no solo traen cosas positivas para la compañía en general, también, de 
forma individual, genera ganancias tanto para el empleado como para su jefe.

Así, el empleado:

1. Tiene presentes de manera clara las expectativas de su jefe y la 
organización respecto a su puesto de trabajo, sus objetivos y desempeño.

2. Conoce las características y competencias que la empresa valora más, 
en las personas que conforman el equipo de trabajo.

3. Cuenta con la oportunidad de hacer una autoevaluación para su 
crecimiento profesional. 

4. Está motivado y comprometido para ofrecer su mejor esfuerzo a la 
empresa.
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Y el jefe:

1. Tiene la oportunidad de evaluar mejor y de manera objetiva, el 
desempeño y comportamiento de sus colaboradores al contar con una base 
de medición y un sistema planificado y/o estandarizado.

2. Obtiene indicadores para evaluar y mejorar el estándar de desempeño 
de sus colaboradores.

3. Puede fomentar una mejor comunicación con sus colaboradores para 
que comprendan la dinámica de evaluación como un sistema objetivo y 
concreto mediante el cual pueden conocer cómo ha sido su desempeño en 
la compañía.

4. Planifica y organiza mejor su área, con todo el talento humano que la conforma para hacer sinergia y que 
funcione más eficientemente el equipo.

5. Busca estrategias para disminuir la rotación de su equipo de trabajo, actuando como un líder que ayuda 
al desarrollo de su personal, logrando compromiso y buen ambiente laboral.
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Ya conociendo los beneficios individuales tanto para el empleado como para los líderes ¿Cómo se 
beneficia tu empresa en general al implementar evaluaciones de desempeño? 

El hecho de evaluar periódica y estandarizadamente a tu equipo de trabajo permite: 

1. Establecer estándares y métricas de expectativas de 
desempeño individual de cada miembro de la 
organización.

2. Alinear las metas individuales con las de cada 
departamento, y éstas a su vez con las de la compañía.

3. Reconocer el desempeño sobresaliente, así como 
identificar el desempeño débil de tus colaboradores.
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Lo interesante de este proceso es observar cómo las personas buscan la forma de llegar a concretar los 
objetivos que la empresa les asigna y, con esto, colaborar al beneficio global de toda la organización 
trabajando en equipo, lo que otorga a la empresa una importante ventaja competitiva. 

4. Identificar las oportunidades de crecimiento y desarrollo 
según los perfiles, habilidades y competencias del personal.

5. Recompensar el esfuerzo de tus empleados de manera 
justa y equitativa con una base objetiva.

6. Conocer las áreas de oportunidad de cada 
departamento.

7. Lograr el compromiso, satisfacción e identificación de los 
colaboradores hacia la empresa.

Todo lo que debes saber sobre la evaluación de desempeño



12¿Cómo se hace una evaluación de desempeño?

Ahora es el momento de que tu compañía alinee los 
planes de la organización con los objetivos 
individuales de los colaboradores y la manera en 
que los alcanzan. Por eso, es importante seguir 
algunos pasos para la implementación y realización 
adecuada de una evaluación de desempeño, con el 
fin de optimizar el cumplimiento de los objetivos y la 
satisfacción de tu capital humano.

1. Tener clara la estrategia de tu organización: Es el primer paso para definir las bases sobre las cuales se 
soporta la estrategia de la organización; durante este proceso se deberá determinar quiénes son tus 
clientes, visión, misión, valores y objetivos estratégicos.

2. Definir la metodología de evaluación: Existen diferentes formas de medir el desempeño. Cuando el 
empleado es evaluado por su jefe se conoce como una evaluación de 90°; cuando adicionalmente se 
evalúan entre pares (personas con los mismos cargos) se conoce como evaluación 180° y cuando la 
persona es evaluada por jefes, pares y subalternos es conocida como evaluación 360°.

3. Identificar las funciones, responsabilidades y conocimientos de cada cargo: Realice una evaluación de 
los aspectos centrales en la dinámica diaria del empleado. Trabaje por áreas y detalle cada puesto de 
trabajo: Cuántas personas hay, la función de cada una de ellas y cómo se mide el resultado de su gestión.
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4. Contrastar esa información con el colaborador: Después de hacer esa auditoría de funciones y 
responsabilidades, es clave reunirse con cada uno de los empleados para contarles cuáles son esos puntos 
y qué se espera de ellos en la organización, estableciendo claramente los objetivos individuales que debe 
cumplir en su puesto de trabajo. 

5. Seguimiento: Los responsables de equipo (supervisores, jefes, etc.) deben realizan un seguimiento 
permanente al trabajo del colaborador con la finalidad de generar retroalimentación constructiva y constante 
sobre su desempeño.

6. Recuerde que la evaluación por sí sola no tiene sentido si no hay un feedback: Siéntense a conversar 
con sus empleados, pares y jefes sobre los resultados para corregir errores y fortalecer aciertos.

7. Definir una periodicidad de evaluaciones: Si la evaluación es corta y no toma más de 30 minutos puede 
realizarla una vez al mes. Si es más compleja lo ideal es hacerla cada trimestre para supervisar metas y 
mejorar en las áreas donde hay falencias. 

8. Definir un plan de acción con toda la información 
generada con estos pasos previos.
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Estudios de 
confiabilidad

Capacitaciones y 
coaching empresarial

Consultoría en 
gestión humana

Selección y evaluación 
de personal

Perfilamiento       
Reclutamiento
Pruebas psicotécnicas
Entrevistas psicológicas
Head hunting en alta 
gerencia      
Assessment center

Poligrafías       
Visitas domiciliarias
Antecedentes judiciales
Verificación de referencias
Listas restrictivas 
(SARLAFT)
Comportamiento 
financiero (CIFIN)

Trabajo en equipo    
Servicio al cliente
Comunicación asertiva      
Liderazgo         
Personal branding
Habilidades de 
neuroventas 
Y muchos otros temas 
más

Estructuración y puesta 
en marcha de todas las 
áreas de gestión humana
Estudios de salarios
Evaluación de 
desempeño
Acompañamiento para la 
jubilación
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