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CAPITULO IV 
 
 
 
4.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 
 
 
 

4.1 Presentación, Análisis y Característica de las Empresas 

Sometidas a la Evaluación del Desempeño de sus Recursos 

Humanos  

 

El desarrollo de este capítulo, se consideran tres empresas cuyas 

características de actividad y de desempeño laboral de sus recursos 

humanos se resumen a continuación.  

 

4.1.1 IDAT : Antecedentes y Características  

El Instituto IDAT inició sus actividades como entidad 

educativa de nivel superior en 1980, siendo reconocida como 

Escuela Superior de Educación Profesional (Esep), mediante 

la resolución N° 3022 expedida por el Ministerio de 

Educación el 31 de octubre de 1980. A fines de 1981, el 

Instituto IDAT contaba con 530 alumnos distribuidos en los 

programas de Administración y Contabilidad. Había una gran 

confianza del alumnado idatino por estudiar en esta 

institución, lo cual significaba un reto para los directivos y 

docentes de continuar laborando indesmayablemente por el 

camino de la superación. 
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El primer local institucional funcionó en el Paseo Colón 346. 

Esa antigua casona es un símbolo para ellos, pues allí nació el 

instituto tecnológico más grande y prestigiado del país. 

 

Las grandes obras del instituto IDAT seguían creciendo, con 

el esfuerzo y experiencia de las personas involucradas en el 

campo de la educación, se amplió el local de l Av. Wilson 

1168, para después adquirir en 1983 la casona del jirón Pichis 

351, hoy llamado Gregorio Paredes, donde funcionaba el 

Programa de Contabilidad . 

 

En 1987 se compra el local de la Av. Arequipa 790 para el 

programa de Computación e Informática. Luego se consigue 

las instalaciones de la Ex Embajada de España, ubicada en la 

Av. República de Chile 120, donde actualmente funciona las 

oficinas administrativas del Grupo IDAT. 

 

El desarrollo infraestructural del instituto IDAT estuvo 

condicionado al crecimiento estudiantil. Es así que en los 

siguientes años se adquiere la ex Embajada de Italia, ubicada 

en la Av. Petit Thouars 355, donde actualmente funciona el 

Programa de Ciencias Administrativas y el local de la Av. 

Wilson 1098 y Acisclo Villarán 376 el Programa de Ciencias 

de la Salud. Posteriormente se construyó un edificio de ocho 

pisos para el Programa de Electrónica, ubicada en el jirón 

Saco Oliveros 198.  
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Nuestra misión es que los más de 12 mil alumnos que tiene 

actualmente el instituto IDAT, reciban diariamente una 

formación profesional de acuerdo a las exigencias de nuestro 

medio, con la finalidad de aportar mecanismo dirigidos a 

alcanzar un verdadero desarrollo económico, científico, 

cultural y tecnológico del país. Esto lo estamos consiguiendo 

con el esfuerzo y talento de los principales promotores, 

quienes con su continuo incremento de proyectos, mejora la 

infraestructura, compra de equipos computarizados, 

adquisición de modernos laboratorios, programas de 

capacitación docente, ha permitido que el Instituto de 

Educación Superior IDAT mantenga una posición de liderazgo 

en la educación tecnológica del país.   

 

4.1.1.1 Distribución del Personal Administrativo por 

Departamento (*) 

 

a. Directivos      11 

b. Jefatura de Área    19 

c. Asistentes / Tecos   48 

d. Secretaria     42 

e. E. Ventas / Cajeras   31 

f. Auxiliares / Biblioteca   18 

g. Mantenimiento    23 

 
 
(*) Ver cuadro n° 01 
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4.1.1.2  Características y Recursos Humanos  

 

 Empresa (1) IDAT  

 

-  Razón de la Empresa    :  Instituto Superior de  

Administración 

Tecnológica 

-  Actividad de la Empresa : Servicio Educativo 

-  Dirección   : República de Chile  

N° 1156 - Lima 

-  Fuerza Laboral   : 100 

-  Muestra   :  

 

 

4.1.2 TIENDAS E. WONG S.A. : Antecedentes y Características  

El gran sueño comenzó con solo una bodega, ubicada  en la 

esquina de la Av. 2 de mayo con los Alamos en el distrito de 

San isidro, en el año 1942,  dirigida por  Don Erasmo Wong y 

Doña Angela de Wong. 

 

En 1950 se amplió este  local y se implantaron nuevos 

servicios tales como: reparto a domicilio, crédito  y pedidos 

por teléfono, contando para ello con un número pequeño de 

colaboradores.  

 

En el año 1980 se unen los hermanos Wong : Erasmo, 

Edgardo, Eduardo, Efrain, Erick, Elda Wong Lu.  
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En Julio de 1983 se inaugura la 2da tienda E. Wong, en el 

Ovalo Gutiérrez con los mismos servicios que la tienda de 2 

de mayo; después de 2 años en febrero de 1985 se inauguró E. 

Wong Aurora en el C.C. Aurora en el distrito de Miraflores, 

siendo siempre su actividad esencial la de ofrecer a sus 

clientes productos de gran calidad, con el propósito de 

satisfacer sus necesidades.  

 

En Junio del mismo año se inaugura la 4ta tienda E. Wong 

Benavides ubicada en la esquina de la Av. Benavides con 

república de Panamá en el distrito de Miraflores; siendo 

oportuno mencionar que los importantes logros alcanzados en 

el breve recorrido es el resultado de poner en práctica la 

Filosofía de E. Wong,  que identifica a sus clientes como el 

principio y el fin de sus esfuerzos, cualquiera que sea la 

función que cada uno ocupe dentro de la organización.  

 

En noviembre de 1990, se inauguró  Wong Limatambo es la 

esquina de la Av. Canaval y Moreyra con república de Panamá 

en San Isidro. 

En el 1991 se implementan las tiendas con nuevas tecnologías 

y servicios como el uso del sistema de códigos de barra, 

scanes, bolsas gratis,  servicios de valet parking, lustrabotas y 

E. Wong S.A: pedidos, en el cual puede llamar por  teléfono y 

hacer su pedido desde su hogar u oficina.  
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En 1993 inauguraron 4 tiendas Wong en los distritos de Surco, 

San Borja, La Molina y San Miguel, contando con una 

afluencia de clientela verdaderamente impresionante.  

Como es tradicional, en el mes de Julio la celebración de 

Fiestas Patrias con el gran corso de E. Wong. Declarado 

evento de interés turísticos por el Ministerio de Industria y 

Turismo contando con el auspicio de la Municipalidad de 

Miraflores desde ya hace 12 años, este evento lleva alegría, 

diversión y entretenimiento a más de cien mil espectadores 

que se ubican a lo largo de decenas de cuadras en las calles de 

Miraflores, como siempre el Dragón Chino da inicio al desfile, 

desplegando sus artes con la Milenaria danza oriental, símbolo 

de prosperidad y buena fortuna.  

 

En 1992, se inauguro el primer Hipermercado Metro, ubicado 

en la Urbanización Matellini en Chorrillos, en 1986 se 

inauguraron las tiendas de Breña en la Av. Alfonso Ugarte y 

en el  C.C. Plaza Camacho, ubicado en la cuadra 51 de la Av. 

Javier Prado este, zona de mayor atractivo comercial de Lima, 

pues su ámbito de influencia  son las poblaciones de la 

Molina, Surco y san Borja. En el mismo año se inauguro otra 

tienda metro en Limatambo ubicado frente al Coliseo E. Dibos 

en San Borja.  

 

En 1997 se inauguro Wong de Aramburú ubicada en la calle 

las tiendas 290 altura de la cuadra 6 de la Av. Aramburu; en 

1998 la tienda Wong ubicada en la Av. La Molina; Wong, La 

Planicie ambas en el distrito de la Molina; y Metro de la Av. 
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La Marina en san Miguel. Como ya es costumbre se 

celebraron estas fiestas a lo grande con invitados especiales y 

fuegos artificiales.       

 

En 1999 se inauguro la tienda E. Wong. Las gardenias en 

Surco, cada vez mejorando su infraestructura de sus tiendas, 

dando mayor facilidad para el acceso a sus clientes brindando 

más estacionamiento, tecnología moderna como Wong 

Internet.  

 

¿Cuál es la clave del éxito?  Nadie duda que una gran 

convicción en el trabajo para alcanzar los ideales, es parte del 

secreto. Pero hay un ingrediente imprescindible: La 

Creatividad.  

 

4.1.2.1  Componente Organizativo 

El grupo Wong S.A. está organizado sobre la base de 

un directorio de línea componiéndose de los 

siguientes departamentos :  

 

a. Presidente  

Presidente del Directorio 
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b. Gerencias 

• Finanzas  

• Producción 

• Personal 

• Ventas 

• Logística 

• Administración 

• Transporte 

• Marketing 

• Relaciones Públicas, recreación y bienestar 

social.  

 

c. Personal Administrativo de Servicios 

Generales 

• Limpieza 

• Seguridad 

• Caja 

• Supervisores 

• Administradores 

• Ayudantes 

• Manipuladores 

 

Su organización es dinámica, la autoridad está bien 

definida, manteniéndose límites que son conocidas 

por todos los empleados.  Ver cuadro n° 02 
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4.1.2.2  Características y Recursos Humanos  

 

Empresa (2) Wong S.A. 

 

- Razón de la Empresa :  Supermercado 

- Actividad de la Empresa :  Comercialización y  

Distribución de 

Productos en General 

- Dirección   :   Av. 2 de Mayo y  

Alamos  - San Isidro 

- Fuerza Laboral   : 170 

- Muestra    :   70 

 

4.1.3 THE LINCOLN  ELECTRIC COMPANY: Antecedentes y 

Características  

 

The Lincoln Electric Company es una Empresa de 

fabricación. Fundada en el año de 1895 en los Estados Unidos 

de Norte América, y posteriormente se desarrolló en todo el 

país, como en el Mercado Externo. 

 

Fue creada para fabricación de producto de soldadura de arco, 

motores  y generadores eléctricos. 
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4.1.3.1 Antecedentes Históricos 

 
Su Promotor Principal fue John C. Lincoln.  

James F. Lincoln, hermano menor de John, se unió a 

la compañía en 1907. Las habilidades e intereses de 

ambos eran complementarias John era genial en 

aspectos técnicos. Durante su vida consiguió más de 

50 patentes de diversas invenciones, tales como un 

aparato de secado de carne, un taladro eléctrico, un 

mecanismo de activación de puertas de minas y una 

lámpara de arco eléctrico. 

 

Las aptitudes de James se centraban en dirección y 

administración, empezó como vendedor.  

 

Lincoln Electric indudablemente fue construida en 

base a su imagen.  

 

En 1911, la compañía introdujo su primera máquina 

de soldadura de arco. Los dos hermanos estaban muy 

interesado por la soldadura desde su infancia. La 

identificaban como una alternativa para los equipos 

motogeneradores, que ellos estaban fabricando para 

recargar las baterías de automóviles.  
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El talento de John en temas de mecánicos, dio a la 

compañía la delantera en el inicio de las máquinas de 

soldadura, las cuales nunca se abandonaron.  

 

En la época de la Segunda Guerra Mundial, Lincoln 

Electric era el fabricante líder en equipo de soldadura 

con arco. Debido a la importancia de la soldadura en 

el esfuerzo bélico, la compañía abandonó la 

fabricación de motores eléctricos y dedicó toda su 

capacidad a los productos de soldadura. 

La demanda seguía por delante de la producción y el 

gobierno pidió a los fabricantes de equipo de 

soldadura que añadieran capacidad. Como describía 

el presidente de Lincoln, Geeorge Willis:  

 

 

‘‘Mr. Lincoln respondió a las peticiones del gobierno 

trasladándose a Washington y diciéndoles que había 

suficiente capacidad de fabricación, pero que estaba 

siendo utilizada en forma ineficiente’’. Se ofreció a 

compartir sus propios métodos de fabricación y sus 

diseños de equipos con el resto de la industria.  
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Washington le tomó la palabra y se solucionó el 

problema. Como resultado de la patriótica decisión 

de Mr. Lincoln , nuestros competidores tuvieron mas 

costos con los que nos podían cerrar la empresa en un 

corto periodo después de la guerra, pero nosotros 

pronto estuvimos en mejores condiciones que antes.  

En 1955 Lincoln comenzó a fabricar otra vez 

motores eléctricos y desde entonces su posición en el 

mercado se expandió constantemente. 

 

4.3.1.2 Filosofía de la Compañía: 

 

James F. Lincoln era un gran individualista que creía 

que a través de la conferencia y de adecuados 

incentivos cada persona podía desarrollar plenamente 

su potencial.  

En uno de sus libros y artículos escribió : 

 

La competencia es el fundamento del desarrollo 

del hombre. Cada país que la ha eliminado como 

fuerza predominante de su economía, ha 

desaparecido o desaparecerá. Por la misma razón, 

haremos lo mismo si la eliminamos tratando de dar 

seguridad. La competencia determina tanto las que 

serán perdedores como los ganadores en el juego.     
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La competencia determinará la desaparición de los 

perezosos e incompetentes ya sea trabajadores, 

industriales o distribuidores.  

 

La competencia promueve el progreso. Determina 

quien será el líder. Es el único camino conocido en el 

que la Dirección y el progreso pueden ser 

desarrollados, si la historia significa algo. Es una 

dura lección. Es completamente necesario para cada 

uno, ya sea trabajador, usuario, distribuidor o gerente 

si quiere desarrollarse. 

 

Si pudiera encontrarse algún camino de manera que 

la competencia pudiera ser eliminada, el resultado 

sería desastroso.  

 

Cualquier país y cualquier pueblo desaparece si la 

vida se convierte en demasiado fácil. Como enseña la 

historia, no hay peligro en una vida dura.  

El peligro está en una vida que se ha hecho blanda 

por la ausencia de competencia.  

 

The Lincoln Electric, supera los cambios económicos 

y políticos, a través de la valoración de los 

trabajadores con sus altos salarios y primera.  
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‘‘En Lincoln trabajan como perros pero pagan .....’’ 

Supera los cambios : a través de innovaciones que 

fueron creando, pero a la vez mantenía su línea de 

productos tradicional.  

 

Otra manera de superar los cambios, y la 

globalización fue su estrategia basada en alta 

productividad a menor costo; asociada a su estrategia 

de dirección formal e imparcial.  

 

4.1.3.3  Características y Recursos Humanos  

Empresa (3) The Lincoln Electric Company (*) 

 

- Razón de la Empresa     : Compañía Eléctrica e  

Industria de Equipos de 

Soldadura 

- Actividad de la Empresa : Fabricación de  

Productos de Soldadura 

y Generadores  

Eléctricos. 

- Dirección   : Washington    

Sucursal Lima 

- Fuerza Laboral   : 160 

- Muestra   :   60 

 

 

 

(*)  ver cuadros n° 03 y 04. 
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4.2 Análisis de los Métodos de Evaluación de Desempeño de los 

Recursos Humanos de la Empresa 

En el desarrollo de este capítulo se ha empleado dos métodos: El 

referente al de Investigación de Campo, y el de Escala Gráfica. 

 

4.2.1 Análisis del Método de Investigación de Campo  

Es un método de evaluación del desempeño, desarrollado con 

base en entrevistas de un especialista en evaluación con el 

superior inmediato, mediante el cual se verifica y evalúa el 

desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, 

los orígenes y los motivos de tal desempeño, por medio del 

análisis de hechos y situaciones. Es un método de evaluación 

más amplio que permite además de un diagnóstico del 

desempeño del empleado, la posibilidad de planear junto con 

el superior inmediato su desarrollo en el cargo y en la 

organización. 

 

Es mas, uno de los problemas más serios del planeamiento y el 

desarrollo de recursos humanos en una empresa, es la 

necesidad de retroalimentación de datos acerca del desempeño 

que los empleados, admitidos, integrados y entrenados por la 

dependencia de personal no está en condiciones de medir, 

controlar ni acompañar la adecuación y la eficiencia de sus 

servicios. En este sentido, el método de investigación de 

campo puede tener una gran diversidad de aplicaciones, ya 

que permite evaluar el desempeño y sus causas, planear junto 

con la supervisión inmediata los medios para su desarrollo y, 
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sobre todo, acompañar el desempeño del empleado de manera 

mucho más dinámica que otros métodos de evaluación del 

desempeño.  

4.2.1.1 Características del Método de Investigación de 

Campo  

Mediante este método, la evaluación del desempeño 

la efectúa el superior (jefe), pero con asesoría de un 

especialista (staff) en evaluación del desempeño. El 

especialista va a cada una de las secciones para 

entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus 

respectivos subordinados. De aquí proviene el 

nombre de investigación de campo. Aunque la 

evaluación sea responsabilidad de línea de cada jefe, 

hay un énfasis en la función de staff en asesorar de 

manera más completa a cada jefe.  

El especialista en evaluación del desempeño hace una 

entrevista de evaluación con cada jefe, cumpliendo 

aproximadamente el siguiente itinerario. 

 

a. Evaluación Inicial : El desempeño de cada 

funcionario se evalúa inicialmente en uno de los 

tres aspectos siguientes:    

• Desempeño más que satisfactorio (+) 

• Desempeño satisfactorio (+) 

• Desempeño menos que satisfactorio (-) 
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b. Análisis Complementario : Una vez definida la 

evaluación inicial del desempeño de cada 

funcionario, ese desempeño pasa a ser evaluado 

con mayor profundidad a través de preguntas del 

especialista al jefe. 

 

c. Planeamiento : Una vez analizado el desempeño 

se elabora un plan de acción, que puede implicar: 

• Consejería al funcionario; 

• Readaptación del funcionario; 

• Entrenamiento; 

• Desvinculación y sustitución; 

• Promoción a otro cargo; 

• Mantenimiento en el cargo actual.  

 

d. Seguimiento : (fair play) se trata de una 

verificación o comprobación del desempeño de 

cada funcionario.  

 

 

4.2.1.2  Ventajas del Método de Investigación de Campo  

 

El método de investigación de campo ofrece las 

siguientes ventajas:  
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1. Cuando está precedido de dos etapas preliminares 

de análisis de la estructura de cargos y de análisis 

de las aptitudes y calificaciones profesionales 

necesarias, permite al supervisor una profunda 

visualización no sólo del contenido de los cargos 

bajo su responsabilidad, sino también de las 

habilidades, las capacidades y los conocimientos 

exigidos; 

 

2. Proporciona una relación provechosa con el 

especialista en evaluación, quien presta al 

supervisor una asesoría y también un 

entrenamiento de alto nivel en la evaluación de 

personal;  

 

3. Permite efectuar una evaluación profunda, 

imparcial y objetiva de cada funcionario, 

localizando las causas de comportamiento y las 

fuentes de problemas; 

 

4. Permite un planeamiento de acción capaz de 

retirar los obstáculos y proporcionar 

mejoramiento del desempeño; 

 

5. Permite un acoplamiento con el entrenamiento, 

plan de carreras y demás áreas de actuación de la 

ARH. (Administración de Recursos Humanos). 
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6. Acentúa la responsabilidad de línea y la función 

de staff en la evaluación de personal; 

 

7. Es el  método más completo de evaluación.  

 

 

4.2.1.3 Desventajas del Método de Investigación de Campo 

 

El método de investigación de campo presenta 

también las siguientes limitaciones:  

 

1. Tiene elevado costo operacional, por la actuación 

de un especialista en evaluación; 

 

2. Hay retardo en el procesamiento por causa de la 

entrevista uno a uno con respecto a cada 

funcionario subordinado y al supervisor.  

 

4.2.2 Análisis del Método de Escala Gráfica  

 

El método de escala gráfica es sin duda el más utilizado y 

divulgado método de evaluación del desempeño. 

Aparentemente es el método más simple, pero su aplicación 

exige múltiples cuidados con el fin de evitar la subjetividad y 

el prejuzgamiento del evaluador, que podrían causar 

interferencias considerables. Algunos autores expresan serias 

criticas a la escala gráfica, sobre todo por la necesidad de  
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aplicación de ciertos criterios y procedimientos matemáticos y 

estadísticos en lo referente a la elaboración y el montaje y, 

principalmente, al procesamiento de los resultados. Esos 

criterios y procedimientos matemáticos y estadísticos se 

vuelven necesarios para corregir las distorsiones de orden 

personal de los evaluadores.  

 

MODELO 

EVALUACIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 

 

 

 

 

 

4.2.2.1  Características del Método 

 

Se trata de un método que evalúa el desempeño de 

las personas mediante factores de evaluación 

previamente definidos y graduados. Este método 

utiliza un formulario de doble entrada en el cual las 

líneas horizontales representan los factores de 

evaluación del desempeño, en tanto que las columnas 

(sentido vertical) representan los grados de variación 

de tales factores.  
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Los factores se seleccionan previamente para definir 

en cada empleado las cualidades que se intenta 

evaluar. Cada factor se define con una descripción 

sumaria, simple y objetiva, para evitar distorsiones. 

Cuanto mejor sea esta descripción, mayor será la 

precisión del factor. Por otro lado, en este factor se 

dimensiona un desempeño, que va desde el débil o el 

insatisfactorio hasta el óptimo o el muy satisfactorio. 

Esto explica el cuadro (gráfico) de dos entradas: en 

las entradas horizontales (líneas) se colocan los 

factores de evaluación del desempeño, y en las 

verticales (columnas) se ubican los grados o 

graduaciones de los factores. 

 

El método de evaluación del desempeño por escalas 

gráficas puede implementarse mediante varios 

procesos de clasificación, de los cuales los más 

conocidos son:   

 

• Escalas gráficas continuas; 

• Escalas gráficas semicontinuas; 

• Escalas gráficas discontinuas.  

 

Algunas empresas utilizan el método de escala 

gráfica con atribución de puntos, como se ve en el 

cuadro siguiente, con el fin de cuantificar los 

resultados para facilitar las comparaciones entre los 

empleados. Los factores se ponderan y ganan valores 
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en puntos, de acuerdo con su importancia en la 

evaluación. Una vez hecha la evaluación, se cuentan 

los puntos obtenidos por los empleados y se obtiene 

la calificación. 

Esta extrema simplificación de la evaluación del 

desempeño constituye una paradoja común:  por una 

parte, cuantifica los resultados y facilita las 

comparaciones en términos globales; por otra, reduce 

la compleja gama de desempeño de un funcionario a 

un simple número sin significado, a menos que sea 

una relación con los valores máximo y mínimo que 

pudiera obtener en las evaluaciones. En el caso que 

se presenta a continuación, el máximo puntaje que un 

empleado podría obtener es 85 y el mínimo es 6. 

 

4.2.2.2 Ventajas del Método de Escalas Gráficas 

El método de escalas gráficas presenta las siguientes 

ventajas:  

 

1. Brinda a los evaluadores un instrumento de 

evaluación de fácil comprensión y de aplicación 

simple;  

 

2. Posibilita una visión integrada y resumida de los 

factores de evaluación, es decir, de las 

características de desempeño más destacadas por 

la empresa y la situación de cada empleado ante 

ellas; 
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3.  Exige poco trabajo al evaluador en el registro de 

la evaluación, ya que lo simplifica enormemente.  

 

 

4.2.2.3  Desventajas del Método de Escalas Gráficas 

El método de escalas gráficas presenta las siguiente 

desventajas:  

 

1. No permite al evaluador tener mucha 

flexibilidad, y por ello debe ajustarse al 

instrumento y no éste a las características del 

evaluado; 

 

2. Está sujeto a distorsiones e interferencias 

personales de los evaluadores, quienes tienden a 

generalizar su apreciación acerca de los 

subordinados para todos los factores de 

evaluación. Cada persona percibe e interpreta  las 

situaciones según su “campo psicológico”. Tal 

interferencia subjetiva y personal de orden 

emocional y psicológico lleva a algunos 

evaluadores al halo effecto efecto de 

estereotipación. Este efecto hace que los 

evaluadores consideren a un empleado como 

óptimo o excelente en todos los factores. Este 

mismo efecto es el que lleva a un evaluador muy 
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exigente a considerar a todos sus subordinados 

como mediocres o débiles en todos los aspectos.; 

 

3. Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de 

las evaluaciones; 

 

4. Requiere procedimientos matemáticos y 

estadísticos para corregir distorsiones e 

influencia personal de los evaluadores; tiende a 

presentar resultados tolerantes o exigentes para 

todos sus subordinados.  

 

 

MODELO 

ORMULARIO DE EVALUACIÓN DL DESEMPEÑO POR EL 

MÉTODO DE ESACALA GRÁICA CON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 
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4.3 Análisis e Interpretación de los Resultados según Métodos 

Aplicados en las Empresas Consideradas, por Categoría y 

Desempeño de los Trabajadores   

 

4.3.1 Análisis de los Resultados de Aplicación del Método de 

Investigación de Campo 

La  evaluación consistió en una entrevista personal con la 

asesoría de un especialista en evaluación y el superior 

inmediato, conociéndose los hechos y situaciones, además de 

verificar y evaluar el desempeño en sus cargos. El itinerario de 

entrevista del método de investigación de campo consideró 4 

etapas, aplicado en cada empresa de estudio, por categoría del 

trabajador:  

 

4.3.1.1  IDAT  - Categoría : Funcionarios (Tabla N° 01) 

 

•   Análisis 

 

A. Primera Etapa : Evaluación Inicial.- En esta 

etapa se establece que el desempeño del 

funcionario general durante el año su labor fue 

de nivel satisfactorio en la mayoría de los que 

fueron sometidos a la evaluación, con relación 

a la conducta, responsabilidad y descripción 

del puesto de trabajo. El resultado obtenido, en 

la muestra aplicada que el 60% obtiene niveles 
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satisfactorios, considerando los niveles de 

desempeño referidos a la actitud, conducta, 

iniciativa y adecuación al puesto asignado.  

 

 

TABLA Nª  01 

EVALUCION DE DESEMPEÑO HUMANO 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

 

 

Es decir se demuestra que el funcionario está 

capacitado para ocupar y desempeñarse en las 

funciones que se le encomendó.  

 

B. Segunda Etapa : Análisis Complementario.- 

La evaluación de este itinerario consiste en 

medir con mayor profundidad preguntas 

relacionadas a tareas mas complejas como, 

entrenamiento, sustitución a otros funcionarios 

etc. Después de haberse llevado a cabo la 

evaluación se obtiene que los funcionarios de 

IDAT a través de la política implantada por la 

empresa, consideran que el factor principal 

estratégico para el eficaz desarrollo de los 

recursos humanos, esta en relación directa con 

la capacitación, entrenamiento y orientación en 

el ámbito de empresa competitiva.   
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C. Tercera Etapa: Planeamiento.- Nos permitió 

conocer el grado de desempeño a través de la 

puesta en marcha acciones de previsión para 

definir la permanencia y el establecimiento de 

un sistema de gestión de evaluación de 

desempeño, en un entorno de alta 

competitividad. El perfil de los funcionarios, 

evaluados lo constituyen personal con alto 

espíritu de cooperación, diligencia y aptitud 

para el desempeño permanente en los cargos. 

 

 

 

D. Cuarta Etapa: Seguimiento.- Esta tarea nos 

permitió conocer y establecer la verificación y 

comprobación del desempeño de cada 

funcionario; obteniéndose que el desarrollo de 

sus labores durante el periodo evaluado, se 

realizó dentro de las expectativas que la 

empresa se trazó y que es característica del 

personal en general, el cumplimiento de sus 

funciones en términos satisfactorios.   
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•   Interpretación 

La Tabla N° 01, ilustra la aplicación del proceso 

de evaluación del desempeño, en sus cuatro etapas, 

con las preguntas y respuesta en cada una de ellas, 

y tomando en cuenta el nivel de respuesta, se 

determinó el nivel satisfactorio, como resultado 

del proceso, como se observa, tomando los 

resultados de los cuadros consolidados 

correspondientes.   

 

4.3.1.2 E. Wong S.A. – Categoría : Funcionarios ( Tabla  

N° 02) 

4.3.1.3  

•   Análisis 

 

A. Primera Etapa: Evaluación Inicial.- El 

desempeño de los funcionarios de esta 

empresa según la muestra (8) nos indica el 

conocimiento y aplicación de planes 

estratégicos en su organización, incidiendo en 

el sistema de evaluación de desempeño, lo cual 

ha permitido su desarrollo en el ámbito 

competitivo. El resultado de este primer factor 

fue satisfactorio, por su adecuación y potencial 

(conocimientos) así como la aplicación de 

otros elementos como: Iniciativa, 

personalidad, espíritu de colaboración y de 

servicios.  
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B. Segunda Etapa: Análisis Complementario.- 

Las expectativas obtenidas por medio de la 

entrevista nos permitió conocer el desempeño 

de los funcionarios de esta empresa con mayor 

rigurosidad; sin embargo se obtuvo resultados 

favorables y expectantes, por cuanto la actitud 

en el desempeño de sus funciones se 

caracteriza por su dinámica, y el mayor 

número de funcionarios, han asumido 

responsabilidades mayores (sustitución de 

cargos y/o reemplazo) 

 

TABLA Nª  2 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO HUMANO 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO. 

 

C. Tercera Etapa: Planeamiento.- Los 

resultados obtenidos bajo este factor de 

evaluación y conocido el nivel de desempeño 

nos indica las características de 

cumplimientos, tales como: actitud, liderazgo, 

conducta, talento, etc; previendo 

adicionalmente consejería en la medida que la 

función de los recursos humanos y la gestión 

de evaluación de desempeño se consideren 

mas eficaces, teniendo como parte la 

revolución empresarial.  
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D. Cuarta Etapa: Seguimiento.- El desarrollo 

y/o desempeño de los funcionarios, durante el 

ejercicio de sus actividades son considerados 

satisfactorios y dentro de lo previsto; su 

desempeño se caracterizó mayormente por su 

identificación; habiendo así mismo asumiendo 

tareas mas complejas con resultados 

favorables; lo que constituye para la empresa 

una fortaleza.  

 

•   Interpretación 

La tabla N° 02, ilustra el proceso descrito, y que al 

aplicar las preguntas se obtuvo las respuestas en 

cada etapa, obteniendo el resultado de nivel 

satisfactorio, y que el desempeño se puso de 

manifiesto por la adecuación y potencialidad; 

inteligencia, iniciativa, personalidad, espíritu de 

colaboración y servicio, sin deficiencias. 

Asimismo, complementaron su función con tareas 

mas complejas, con resultados favorables y 

dinamismo, dentro de la programación anual. La 

actitud de liderazgo, la conducta, y el talento, la 

consejería, los niveles de producción y la previsión 

de funciones, son características del desempeño de 

los funcionarios evaluados, dentro de lo previsto, 

por su identificación con la empresa.  
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4.3.1.3 The Lincoln Electric Company : Categoría 

Funcionarios (Tabla N° 03) 

•   Análisis 

 

A. Primera Etapa: Evaluación Inicial.- La 

empresa sea grande o pequeña, pública o 

privada, debe contar con el  personal idóneo en 

el lugar apropiado y en el momento oportuno 

razón por la cual, será una organización 

competitiva; así lo establece esta empresa 

norteamericana; por ello el desempeño de sus 

funcionarios teniendo en cuenta un escenario 

altamente competitivo (6) que el desempeño 

finalmente fue mas que satisfactorio; 

evaluación que se refleja fundamentalmente 

por la calidad y conocimiento, iniciativa y 

talento, diligencia, dedicación y esmero y 

finalmente por vocación de servicio; 

elementos vitales y principales para obtener 

este estándar de evaluación de desempeño 

humano. 

 

TABLA Nª  03 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO HUMANO 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 
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B. Segunda Etapa: Análisis Complementario.- 

La organización al operar con total eficiencia y 

teniendo el personal de funcionarios 

adecuados, se obtiene como respuesta a estas 

preguntas; la adaptación a otras tareas con 

facilidad y rapidez y que el desempeño cada 

vez mas exigente se efectúa de manera 

favorable, por actitud y dinámica. 

 

C. Tercera Etapa: Planeamiento.- Los aspectos 

relacionados con el desempeño humano deben 

considerar además acciones como : 

cooperación, conducta, apariencia, liderazgo, 

etc. Se requiere implementar un plan de acción 

para funcionarios (entrenamiento permanente) 

a fin de explotar las cualidades y 

conocimientos considerados como un factor 

potencial de los recursos. Se observa además 

que pueden desempeñar otras tareas y que a 

nivel general el personal,  puede asumir otras 

responsabilidades, por cuanto estos están cada 

vez mas involucrados en tareas de 

administración estratégica y de organización.  
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D. Cuarto Etapa: Seguimiento.- Se obtiene por 

lo tanto luego de conocer la información 

anterior que la verificación a la luz de los 

resultados de la encuesta que este nivel de 

personal, en cuanto a su desempeño funcional 

ha sido mas que satisfactorio, debido entre 

otros requisitos a la actitud y aptitud en sus 

puestos de trabajo y a la adaptación de 

desarrollo intelectual en tareas mas complejas, 

con resultados positivos.  

 

 

•   Interpretación 

 

La tabla N° 03, resume la aplicación del método 

de investigación de campo (MIC), cuyo resultado 

de evaluación del desempeño fue de niveles mas 

que satisfactorio, al predominar las características 

que identifican el desempeño de cada trabajaos en 

el nivel de funcionarios, tal como se explica en 

cada etapa evaluativa al responder las preguntas 

que se les suministró, durante el proceso de 

entrevistas en cada caso.  
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4.3.2  Análisis de los Resultados de Aplicación del Método de 

Escala Gráfica  

La aplicación de este método es sin duda el más utilizado y 

divulgado sin embargo su itinerario exigió múltiples cuidados 

con el fin de evitar la subjetividad y el prejuzgamiento del  

evaluador evitando así posibles interferencias. La 

característica de este método consideró seis (6) factores de 

evaluación previamente definidos y graduados, según grado de 

calificación: Producción, calidad, responsabilidad 

cooperación-actitud; buen sentido e iniciativa y presentación 

personal.  

 

La aplicación se realiza en los niveles de técnicos y auxiliares, 

considerando que estos recursos humanos, aporten mayores 

evidencias para la evaluación de su desempeño, para lo cual se 

consideran las tres empresas:   

 

4.3.2.1  IDAT - Categoría : Empleados (Tabla N° 04) 

 

•   Análisis 

 

A. Producción.- Para la evaluación de la 

producción del trabajo en función a la 

naturaleza y las condiciones del servicio que 

se brinda, se consideró una muestra de 22 

empleados obteniendo un promedio de 

calificación del orden de 11, que explica un 
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mantenimiento efectivo en base a una buena 

producción; y que tiene como característica en 

la empresa niveles óptimos de productividad.  

 

B. Calidad.- Refresca la presentación, el orden y 

el esmero que caracteriza el servicio que 

brinda el empleado en su lugar de trabajo y 

funciones que le son asignados 

permanentemente. La impresión según los 

resultados obtenidos nos muestran una 

calificación de 8 puntos lo cual indica que los 

empleados de la organización generalmente 

trabajan con cuidado y vocación de servicio.  

 

 

TABLA Nª  4 

FORMAULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO  DE ESCALA GRAFICA ON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTA EN FORMATO IMPRESO 
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C. Responsabilidad.- Se pudo obtener a través 

de este factor que el empleado se dedica al 

trabajo y efectúa el servicio siempre dentro del 

plazo estipulado el grado de calificación 

estableció al final de la muestra el calificativo 

de 10, que corresponde a una dedicación 

apropiada, siendo solamente necesario una 

breve instrucción, posibilitando con ello 

dedicación y esmero de los empleados en sus 

labores.  

D. Cooperación – Actitud.- Se obtuvo como 

resultado en base a la interrogante de medir la 

intención de cooperación, ayuda y/o apoyo a 

sus compañeros de trabajo, así como la forma 

de acatar las ordenes, que por lo general 

cumplen con buena voluntad, lo que se les 

encomienda, estando satisfecho con su trabajo, 

mostrando asimismo su identificación con la 

Institución.  

E. Buen Sentido e Iniciativa.- El resultado 

refleja un  grado de calificación de 12 puntos, 

que nos indica que los empleados resuelven 

sus problemas normalmente con un alto grado 

de sensatez, no necesitando mayormente 

recibir ordenes para realizar actividades dentro 

de su área de competencia mostrando además 

espíritu de colaboración.  
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F. Presentación Personal.- teniendo en cuenta la 

imagen personal u corporal de los empleados a 

través de una adecuada presencia física; 

debemos indicar que esta empresa tiene como 

norma en sus recursos una adecuada 

presentación, obteniendo un calificativo 

evaluativo de 8; arrojando por ello el cuidado 

en la manera de presentarse al  centro laboral.  

 

•   Interpretación 

 

Al final del proceso de evaluación de desempeño 

se obtiene la calificación de Bueno con 59 puntos 

comprendido entre los calificativos de 69 y 54 

puntos de la escala gráfica definida. 

En la tabla se observa que tanto para la 

producción; y el buen sentido e iniciativa del 

trabajador, se obtiene calificativos superiores a 10, 

como factores de evaluación más significativos, 

complementados con la responsabilidad, y la 

cooperación-actitud, y apoyados por los criterios 

de calidad y presentación de los trabajadores, 

como aspectos de referencia. Es que el personal 

técnico, es el que está más ligado al proceso 

integral de la Empresa. Este proceso de 

calificación se aplica con mayor evidencia en el 

cuadro consolidado de calificación n° 5. 
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4.3.2.2 Empresa E. Wong S.A Categoría : Empleados 

(Tabla N° 05) 

 

•   Análisis 

 

A. Producción.- Según el método de evaluación 

que se aplicó al final del mismo, nos muestra 

un calificativo del desempeño de los 

empleados según la muestra tomada como 

“Bueno”; sin embargo este factor nos permite 

conocer además que su nivel fue de 10 puntos; 

indicándonos que siempre mantienen una 

buena producción durante el horizonte 

temporal.  

 

B. Calidad.- Nos indica al final de la calificación 

que los empleados por lo general efectúan y/o 

desarrollan sus labores habituales con cuidado 

teniendo en cuenta que en algunos casos se 

podrían presentar errores, por no tomar las 

medidas correspondientes.   

 

C. Responsabilidad.- Los empleados de esta 

empresa, asumen y consideran como un 

elemento primordial este factor; por tal razón 

el resultado evaluativo al término del proceso, 

nos indica un resultado favorable del orden de 
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10 puntos, que significa que estos, se dedican 

de manera apropiada en sus tareas por lo 

general; siendo solamente suficiente una 

mínima instrucción en tareas no conocidas. 

 

D. Cooperación – Actitud.- Se ha establecido 

que por lo general, que los empleados de la 

empresa E. Wong S.A., cumplen con buena 

voluntad lo que se les encarga, estando 

satisfechos en su centro de trabajo, obteniendo 

un calificativo del orden de 8 puntos. 

 

E. Buen Sentido e Iniciativa.- Este factor y al 

término de la evaluación bajo este método nos 

muestra un calificativo mayor con relación a 

los otros factores, considerándose que los 

empleados mayormente obtiene un grado 

óptimo en este ítem con el puntaje de 11 

puntos; y nos indica además que generalmente 

resuelven los problemas normalmente con un 

alto grado de sensatez y buen sentido.  

 

 

F. Presentación Personal.- Se considera que no 

solamente la evaluación de desempeño se 

orienta mayormente a otros factores; sino 

también, podemos observar que este criterio de 

evaluación es muy importante en el centro 
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laboral; por cuanto constituye la buena imagen 

en la institución la manera de vestir y la 

presencia personal.  

 

 

 

TABLA Nª  05 

FORMULRIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO DE ESCALA GRAICA CON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

 

 

 

 

•   Interpretación 

 

Al final del proceso de evaluación por el método 

de escala gráfica, se obtuvo el calificado de 

Bueno, según el cuadro resumen n° 05 y 07 de la 

empresa en estudio. El personal evaluado en los 

seis aspectos, manifiesta su desempeño más por 

buen sentido e iniciativa, seguido por la 

participación en la producción, la responsabilidad, 

complementados por la calidad del proceso, la 

cooperación-actitud y la presentación personal, 

que en promedio arrojó la evaluación de 

desempeño anotada, que se comprende en la escala 
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gráfica de calificación 69-54 puntos. Esto implica 

que la actividad de la empresa es sustantiva en el 

desempeño de los recursos humanos.  

 

4.3.2.3 Empresa The Lincoln Electry Company Categoría : 

Empleados (Tabla N° 06) 

 

•   Análisis 

 

A. Producción.- La política de esta empresa en 

materia de producción, es conocida y 

practicada por toda la población laboral 

estableciéndose además otros mecanismos 

como incentivos y otros. El resultado de este 

factor es muy importante, obteniéndose por lo 

tanto un calificativo de 11 puntos, siendo una 

constante el mantenimiento de una buena 

productividad a nivel de todas las categorías 

ocupacionales en esta empresa.  

 

B. Calidad.- Se estableció al final de la 

evaluación que los empleados de esta empresa 

se preocupan por cumplir con su trabajo de la 

mejor manera con los recursos que disponen y 

con calidad; por ello se obtiene un grado 

óptimo de calificación del orden de 9 puntos 

que nos indican que estos recursos 
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generalmente realizan sus actividades diarias 

de manera cuidadosa y delicada.  

 

C. Responsabilidad.- El resultado que se 

establece al final del periodo considera que los 

empleados cumplen con las funciones a su 

cargo, siendo constantes y dedicándose de 

manera apropiada por cuanto se considera 

suficiente en su trabajo por medio de su 

esmero y sus resultados.  

 

D. Cooperación – Actitud.- Se ha establecido 

que en base a este factor el análisis nos refleja 

los aportes de ideas con criterios para la 

ejecución de determinados trabajos por los 

empleados; mostrándonos que por lo general 

cumplen con buena voluntad lo que se les 

encarga; y están satisfecho en el puesto que 

desempeñan.  

 

 

TABLA Nª  06 

FORMULRIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO DE ESCALA GRAICA CON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 
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E. Buen Sentido e Iniciativa.- El factor de 

evaluación y resultado previsto nos indica que 

los recursos humanos, demuestran iniciativa 

para superar los problemas que se presentan en 

el desarrollo de su trabajo por cuanto poseen 

capacidad analítica para el buen desempeño de 

sus labores diarias.  

F. Presentación Personal.- La evaluación del 

desempeño de los recursos humanos de las 

empresas en estudio, nos muestran que existe 

una estrecha relación con los niveles de 

prestancia personal siendo un factor 

preponderante en la buena imagen de la 

institución a nivel interno y externo.  

 

•   Interpretación 

El personal técnico evaluado, arroja como 

resultado el calificativo de 57 puntos que 

corresponde a Bueno en la Escala gráfica de 69-54 

puntos, y los factores evaluativos considerados, 

toman importancia en el proceso de evaluación del 

desempeño de sus recursos humanos, como en la 

producción (11), responsabilidad (10), calidad (9), 

cooperación-actitud (9) y presentación personal 

(8). Es decir se consolida la participación del 

recurso humano en el proceso integral de la 

empresa. (Ver cuadros n° 05 y 07). 
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4.3.3 Evaluación del Personal Auxiliar  

 

4.3.3.1  IDAT  (Tabla  N° 07)  

 

•   Análisis 

 

A. Producción.- El objetivo central de evaluación 

de desempeño en esta empresa, tiene como 

elemento central el nivel de productividad, 

debido mayormente al fuerte impacto del 

desarrollo tecnológico en la situación actual. 

Este factor por lo tanto obtiene siempre dan 

cuenta de un volumen de servicio realmente 

inusual durante sus  actividades diarias.  

 

B. Calidad.- El servicio que brinda este personal  

en su centro laboral, consideran que estos 

remanentemente efectúan su trabajo de manera 

apropiada con niveles de calidad altos y 

satisfacción de sus jefes inmediatos y de los 

clientes.  

 

C. Responsabilidad.- A través de su evaluación 

y medición de su desempeño se atribuye a la 

línea de política trazada por la institución, no 

existe una rígida centralización de la 

responsabilidad. Este personal mantiene una 
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dedicación adecuada y sus trabajos se realizan 

siempre dentro de los parámetros establecidos.  

 

 

TABLA Nª  7 

FOMULARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO DE ESCALA GRAFICA CON UTILIZACION DE PUNTOS 

CONSULTAR EN FORMATO IMPRESO 

 

 

D. Cooperación – Actitud.- El desarrollo de esta 

actividad se centra mayormente en que los 

recursos participan como agentes de cambio e 

innovadores, permitiendo el mejor 

funcionamiento de la empresa competitiva 

durante su accionar. El resultado obtenido nos 

muestra su calificativo de 10 puntos, que nos 

indica a su predisposición en colaborar y 

ayudar siempre a sus compañeros.  

 

E. Buen Sentido e Iniciativa.- A nivel de 

empresa se practica una filosofía y estrategias 

de compensación razonable haciendo posible 

que en la organización esta función sea eficaz 

y oportuna.  

 

 

 



 

 
La nueva gestión de personas y su evaluación de desempeño en empresas 
competitivas. Bedoya Sánchez, Enrique Osvaldo.  

Derechos reservados conforme a Ley 

 
F.  Presentación Personal.- El personal auxiliar 

mayormente cuenta con vestimenta asignada 

por el centro laboral y según las estaciones del 

año dando así una imagen efectiva ante el 

público externo a cerca de la presencia física, 

atención y calidad en el servicio que brindan. 

 

•   Interpretación 

 

La calificación del proceso de evaluación del 

desempeño del personal en esta categoría 

(auxiliar) es de nivel Excelente al ubicarse en la 

escala gráfica comprendida entre (70-87) puntos. 

Se entiende que este personal se considera como el 

Soporte de la empresa, al sobresalir los calificativo  

en la producción, buen sentido e iniciativa, la 

calidad, responsabilidad, y mínimamente con la 

presentación personal (10). El cuadro n° 05 y 08 

ilustra el proceso de calificación.  

 

4.3.3.2  Empresa E. Wong S.A  (Tabla N° 08)       

•   Análisis 

A. Producción.- El grado de producción en esta 

empresa se mide a través de la productividad 

en generar unidades de producto por horas de 

trabajo y máquina dada la naturaleza y giro del 

negocio el personal de esta categoría viene 
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demostrando una adecuada y permanente 

producción durante los años. 

 

B. Calidad.- Se tiene sumo cuidado en el nivel de 

trabajo, y grado de cumplimiento, según su 

lugar de desempeño. Esto permite obtener al 

término de la jornada que la evaluación nos 

muestre un calificativo de nuevo (09) que nos 

indica que generalmente trabajan con cuidado.  

 

C. Responsabilidad.- Este factor guarda una 

estrecha relación con la productividad que 

efectúa el personal auxiliar por cuanto permite 

una mejor comprensión y entendimiento en las 

prácticas industriales. Por ello al término de su 

evaluación en este factor, se obtiene un 

resultado óptimo de diez (10) puntos.  

 

 

 

TABLA Nª  08 

FORMULRIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO DE ESCALA GRAICA CON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 
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D. Cooperación – Actitud.- La empresa a través 

de a implantación de una cultura 

organizacional en todos sus niveles, nos 

permite conocer que la habilidades y/o 

destrezas de sus recursos tiene una enorme 

repercusión en el acto voluntario y el sentido 

de cooperación entre sus miembros; estando 

por lo tanto plenamente satisfechos con su 

trabajo.  

 

E. Buen Sentido e Iniciativa.- La aplicación de 

este factor al término del análisis, nos muestra 

que la evaluación de desempeño de este 

personal tiene como característica la 

resolución y solución de los problemas 

cotidianos normalmente con un alto grado de 

sensatez.  

 

F. Presentación Personal.- Es característica y 

norma en esta institución el uso y la práctica 

que la presentación personal en su centro de 

labores se obtiene como resultado que esos son 

sumamente cuidadosos y presentables.  
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•   Interpretación 

En este proceso se obtiene el calificativo de 

Buena, al comprenderse en la escala gráfica de 

69-54 puntos; acentuado su participación y 

desempeño en la Producción (11) y buen sentido  

iniciativa (11), complementado con los demás 

factores de evaluación. Esto significa que la 

mayor cantidad del recurso evaluado, no requiere 

mayor preparación para las funciones que se les 

encomienda. El cuadro 05 y 08 ilustre los 

resultados obtenidos.   

 

4.3.3.3  Empresa The Lincoln Electry Company  (Tabla N° 

09) 

 

•   Análisis 

 

A. Producción.- El resultado de la calificación 

obtenida según la muestra trece (13) nos 

refleja niveles excelentes dado a que esta 

empresa combina el capital y trabajo para 

responder lo mejor posible a las exigencias de 

la sociedad.  
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B. Calidad.- Los productos, la atención y el 

servicio que brinda esta empresa a través de su 

personal, tiene una relación directa con la 

obligación moral de satisfacer esa expectativa, 

demostrando así mismo conciencia en el 

desarrollo de su trabajo.  

 

 

 

TABLA Nª  09 

FORMULRIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR EL 

METODO DE ESCALA GRAICA CON UTILIZACIÓN DE PUNTOS. 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

 

C. Responsabilidad.- Nos muestra en general el 

esfuerzo que tiene cada individuo su 

motivación, recompensas ofrecidas y la 

capacidad de demostrar el conocimiento de su 

labor y el papel que desempeña por tal motivo 

se obtiene un calificativo de doce (12) 

indicándonos la práctica y característica de 

este factor en general.  
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D. Cooperación – Actitud.- El personal de esta 

empresa lo viene aplicando a través de su 

plena identificación en objetivos individuales 

buscando desarrollarse indefinidamente y 

permitiendo su adecuación en la organización.  

 

 

E. Buen Sentido e Iniciativa.- Debido a la 

política de ofrecer oportunidades en su 

progreso y desarrollo personal y estimulando 

la productividad, así como las relaciones 

humanas en el centro de trabajo, constituirán 

aspectos importantes en que el personal pueda 

tomar en consideración y buen sentido de 

sensatez el desarrollo permanente de este 

factor, para beneficio de la empresa.  

 

 

F.  Presentación Personal.- El resultado nos 

muestra finalmente un graso óptimo de 

calificación del orden de diez (10) puntos, 

calificación máxima que se otorga a este factor 

y que se refleja en que son sumamente 

cuidadosos en su presentación y apariencia 

personal.  
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•   Interpretación 

 

El proceso de evaluación de desempaño de los 

recursos humanos de esta Empresa en la categoría 

de personal auxiliar, el Nivel de Excelente, al 

ubicarse en la escala gráfica comprendida entre los 

70-80 puntos, como se observa en el cuadro 05 y 

08, en la tabla, se observa que los calificativos 

mayores son en la producción (14) y el buen 

sentido de iniciativa (13). Tal como se explicó 

para las otras empresas, se reiteran que es la 

actitud que diferencia el nivel de desempeño de los 

trabajadores en sus categorías.  

 

4.4 Interpretación de los Resultados del proceso en cada Empresa y 

por Nivel de Desempeño de los Trabajadores 

 

Los criterios establecidos se sustentan en dos aspectos singulares: la 

actividad a la que se dedica la empresa y la calidad del recurso 

humano en sus diferentes funciones : Tipo de actividad de la empresa 

desempeño y función que cumple en la empresa. .  

 

La evaluación del desempeño del recurso humano, se orienta a dos 

tipos de resultados: unos cualitativos y otros cuantitativos, 

susceptibles de verificación, tal como se expresa en las tablas y 

cuadro utilizados para este proceso. Así :   
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-  IDAT: Actividad del servicio orientada al trato humano; al manejo 

de las relaciones humanas: ORIENTACION Y CALIDAD 

DEL SERVICIO INSTITUCIONAL.  

 

 

-  WONG : Actividad del servicios orientado al trato al cliente : 

ORIENTACIÓN Y SERVICO, DISPONIBILIDAD, 

CALIDAD DEL PRODUCTO, CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN.  

 

 

-  The Lincoln Electry Company :  Actividad de Producción y 

servicios orientado al TRABAJADOR y su relación 

con el RENDIMIENTO y TRATO CON LA 

CLIENTELA . 

 

 

 

Por lo tanto, el desempeño de cada recurso humano esta en función a 

la actividad asignada, cuyos resultados son Satisfactorios, Más que 

Satisfactorio, o que obtienen calificativos de Bueno y Excelente . 

 

La evaluación de desempeño, es de tipo cualitativa en sus cuatro 

etapas, y en cada una de ellas las preguntas se orientan a valorar  

aspectos básicos del trabajador en el nivel de su desempeño. Ver 

tablas.  
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La evaluación y calificación obtenida en estas empresas es de Nivel 

Satisfactorio, es porque, los términos de desempeño lo asigna los 

jefes inmediatos superiores, en mérito a las características del 

método utilizado. 

 

En consecuencia, los resultados evaluativos de cada etapa, 

permitieron medir el proceso de desempeño del Recurso Humano, en 

su categoría asignada: así en la etapa de Evaluación Inicial, el 

desempeño se manifiesta por la conducta en el puesto y la 

experiencia del trabajador, su conocimiento, su actitud, su 

adecuación, su iniciativa y deficiencias mínimas. En el análisis  

complementario, se permite tener mayor evidencia del desempeño, al 

cumplir tareas complejas y tener personalidad, al haber obtenido 

resultados satisfactorios, su entrenamiento permanente, y al 

manifestar la necesidad de seguir aprendiendo para su adaptalidad.  

 

En la etapa del planeamiento, como previsión al desempeño, se logra 

conocer que el funcionario, tiene espíritu de cooperación, es sano y 

diligente, que requiere capacitación para estar acorde con los 

cambios en el mundo empresarial, y la posibilidad de sustituir a otros 

funcionarios, de presentarse la oportunidad.  

 

En la etapa de seguimiento se decide, su permanencia o 

mantenimiento en el cargo, por las condiciones de eficiencia 

encontradas en el desempeño del trabajador, evaluado.  

 

Los resultados de los cuadros que se adjuntan complementan a lo 

explicado en las tablas de calificación anotadas. Se observa la 
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cuantificación del proceso, y en cada cuadro se ilustra con 

porcentajes la participación de los recursos humanos evaluados.  

(Ver cuadros n° 05, 06, 07 08, 09, 10, 11 y 12). 

 

   

CUADRO Nª 5 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS 

COMPETITIVAS, SEGÚN METODOS UTILIZADOS Y NIVELES DE 

DESEMPEÑO LABORAL 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

  

CUADRO Nª 6 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS 

COMPETITIVAS, METODO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPOS: 

FUNCIONALES 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

CUADRO Nª 7 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS 

COMPETITIVAS, METODO DE ESCALA GRAFICA: TECNICOS 

 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

 

CUADRO Nª 8 

RESULTADOS CONSOLIDADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS 

COMPETITIVAS, METODO DE ESCALA GRAFICA: AUXILIAR 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 
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CUADRO Nª 9 

RESULTADOS DEL PROCESO EVALUATIVO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS SEGÚN METODOS UTILIZADOS, NIVEL DE DESEMPEÑO Y 

EMPRESAS DE ESTUDIOS 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

CUADRO Nª 10 

RESULTADOS DEL PROCESO EVALUATIVO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS SEGÚN METODOS UTILIZADOS, NIVEL DE DESEMPEÑO: 

IDAT 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

CUADRO Nª 11 

RESULTADOS DEL PROCESO EVALUATIVO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS SEGÚN METODOS UTILIZADOS, NIVEL DE DESEMPEÑO: 

E.WONG 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 

 

CUADRO Nª 12 

RESULTADOS DEL PROCESO EVALUATIVO DE LOS RECURSOS 

HUMANOS SEGÚN METODOS UTILIZADOS, NIVEL DE DESEMPEÑO: 

THE LINCOLN ELECTRY COMPANY 

CONSULTAR FORMATO IMPRESO 
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