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Resumen
El propósito del presente trabajo es darle al lector 
las pautas de cómo evaluar el desempeño laboral 
en las empresas del sector privado. Con el desa-
rrollo del trabajo se hilarán los pasos para llevar a 
cabo la evaluación del desempeño laboral, comen-
zando por su planificación, en la cual se debe esco-
ger el instrumento y el método para evaluar, definir 
el tiempo en el que se llevará a cabo la evaluación y 
los responsables de su cumplimiento; se darán las 
indicaciones de cómo concertar los objetivos y los 
compromisos por evaluar; el seguimiento que se 
le debe hacer al evaluado; cómo evaluar los resul-
tados versus los objetivos concertados; se dan las 
pautas para corregir las desviaciones en los objeti-
vos; cómo se hace la evaluación final y los recursos 
a los que pueden tener derechos los evaluados en 
la evaluación final propios de un debido proceso. Es 
necesario que todo administrador conozca y apli-
que las herramientas de una evaluación del des-
empeño, como una de las competencias propias de 
la gestión de empresas, ya que lo anterior le servirá 
para encarrilar las metas para su cumplimiento, 
todo los anterior enfocado hacia los objetivos visio-
nales, misionales y estratégicos de la organización.

Palabras clave: compromisos, desempeño, evaluación, 
medición, objetivo.
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IntroduccIón

La gestión del talento humano abarca el 
estudio del análisis y la descripción de cargos, 
la planeación, el reclutamiento y la selección 
de personal, el desarrollo y la capacitación, la 
evaluación del desempeño y remuneración de 
la fuerza de trabajo, el bienestar social y la se-
guridad e higiene de estos, entre otros aspectos.

En el presente trabajo se abordará uno de 
los temas anteriormente descritos, ya que se 
hace referencia a la evaluación del desempe-
ño laboral; con ello se busca que el lector ad-
quiera la competencia de evaluar la fuerza 
de trabajo en las empresas, para contribuir 
a la consecución de los objetivos corporati-
vos; la evaluación del desempeño laboral es 
un proceso que sirve para tomar las medidas 
correctivas en las ejecuciones de los subor-
dinados y en otros casos recompensar aque-
llas aptitudes y acciones que se hayan dado 
por encima de las expectativas esperadas. 
Cuando las empresas no evalúan el desem-
peño laboral, corren el riesgo que los subordi-
nados enfoquen sus acciones hacia objetivos 
que se orientan a caminos distintos a los de-
seados por la organización en cumplimiento 
de su visión.

Para lograr el objetivo deseado en la adquisi-
ción de la competencia fruto de este trabajo, 
se ha diseñado un proceso para evaluar el 
desempeño laboral; este proceso comienza 
con la planificación de la evaluación, para el 
efecto se analizarán temas como los instru-
mentos y los métodos utilizados para la eva-
luación, el tiempo en el que se debe realizar 
y los responsables de llevar a cabo esta labor. 
Por otra parte, se darán pautas para concertar 
los compromisos y los objetivos con los traba-
jadores, para lo cual se sugiere tener en cuenta 
las metas establecidas en la planeación estra-
tégica de la empresa, el análisis y la descrip-
ción de los cargos, como también los compor-
tamientos que se desean de los trabajadores, 

en congruencia con la cultura y los valores ins-
titucionales; posteriormente, se hace una ex-
plicación de cómo hacerle seguimiento a la 
evaluación; se comparan los resultados fijados 
versus los concertados; cómo corregir las des-
viaciones; la evaluación final y los recursos que 
se pueden interponer ante una evaluación in-
satisfactoria.

Como estrategia pedagógica para obtener 
los efectos esperados en la adquisición de la 
competencia y los conocimientos, se diseña-
rá un taller aplicativo, en el cual el estudiante 
ponga en práctica las orientaciones dadas en 
el proceso de evaluación que se diseña, con un 
caso práctico.

PrefacIo

Con el desarrollo de la presente unidad, el 
lector deberá aprender a planificar la evalua-
ción del desempeño, concertar objetivos entre 
evaluado y evaluador, comparar resultados 
entre objetivos fijados y los realizados, corre-
gir las desviaciones en el cumplimiento de 
los objetivos, desarrollar la evaluación final y 
conocer qué recursos puede tener una evalua-
ción insatisfactoria del evaluado.

Preguntas como: ¿qué es la evaluación del 
desempeño laboral?; ¿cuál es el proceso para 
llevar a cabo una evaluación del desempeño 
laboral?; ¿qué instrumento y método se debe 
aplicar en una evaluación del desempeño 
laboral?; ¿cuál es el tiempo adecuado para rea-
lizar un evaluación del desempeño laboral?; 
¿cómo concertar objetivos en una evaluación 
del desempeño laboral?; ¿cómo hacer el segui-
miento a los objetivos en una evaluación del 
desempeño laboral?; ¿cómo corregir las des-
viaciones en el cumplimiento de los objeti-
vos laborales?; ¿qué recursos puede tener el 
evaluado ante una evaluación del desempeño 
laboral deficiente?, deben ser resueltas en el 
desarrollo del presente trabajo.
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de Colombia establece en uno de sus apartes 
que el retiro de los funcionarios de carrera ad-
ministrativa en el sector público se hará: “Por 
calificación no satisfactoria en el desempeño 
del empleo; por violación del régimen discipli-
nario y por las demás causales previstas en la 
Constitución o la ley” (Constitución Política, 
1991, p. 37).

Asimismo, la Ley 909 expedida por el Congreso 
de la República de Colombia (2004), en su artí-
culo 38 expresa:

El desempeño laboral de los empleados 

de carrera administrativa deberá ser 

evaluado y calificado con base en pará-

metros previamente establecidos que 

permitan fundamentar un juicio objetivo 

sobre su conducta laboral y sus aportes 

al cumplimiento de las metas institucio-

nales. A tal efecto, los instrumentos para 

la evaluación y calificación del desempe-

ño de los empleados se diseñarán en fun-

ción de las metas institucionales. (p. 28)

Por último, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil (2008), en el acuerdo 17 del 2008, define 
la evaluación del desempeño en el Estado Co-
lombiano como:

La evaluación es el proceso mediante el 

cual se verifican, valoran y califican las 

realizaciones de una persona en el marco 

de las funciones y responsabilidades de 

su desempeño laboral de acuerdo con las 

condiciones previas establecidas en la eta-

pa de fijación de compromisos laborales, 

su aporte al logro de las metas institucio-

nales y la generación del valor agregado 

que deben entregar las instituciones. (p. 1)

La evaluación del desempeño es el proceso 
mediante el cual se planea, se concertan, se 
hace seguimiento y comparan, se corrigen y 
evalúan los objetivos por llevar a cabo por los 
trabajadores y funcionarios de las organiza-
ciones, con el fin de lograr el éxito empresarial.

defInIcIón de evaluacIón 
del desemPeño

Algunos autores, como R. Wayne Mondy 
(2010), al referirse a la evaluación del desem-
peño, manifiestan que:

Es un sistema formal de revisión y eva-

luación sobre la manera en que un indi-

viduo o grupo ejecutan las tareas…. La 

evaluación del desempeño es especial-

mente importante en la administración 

del desempeño. Aunque la evaluación es 

tan solo un componente de la adminis-

tración del desempeño, es vital en tanto 

que refleja de una manera directa el plan 

estratégico de la organización… Un siste-

ma eficaz de evaluación del desempeño 

valora los logros e iniciativa planes para 

el desarrollo, metas y objetivos. (p. 239)

Según Bonnefoy y Armijo (2005), la evaluación 
del desempeño en el sector privado es:

Básicamente, los indicadores de desem-

peño al proveer información sobre áreas 

fundamentales de la acción de los entes 

públicos tales como la eficiencia, efica-

cia, calidad, y economía de los recursos, 

aportan al logro de un mejoramiento de 

la gestión y a una mayor transparencia 

de la acción pública. En efecto, contar 

con una batería de indicadores de des-

empeño vinculados a la gestión estraté-

gica de las instituciones, apoya la toma 

de decisiones sobre bases más ciertas, 

permite mejorar el desempeño y formu-

lar el presupuesto sobre criterios más 

racionales, junto con posibilitar la rendi-

ción de cuentas a los diferentes grupos 

de interés. (p. 5) 

Los principios de la evaluación del desempe-
ño laboral son los mismos en el sector privado 
como en el público, para el caso colombia-
no, el artículo 125 de la Constitución Política 
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resPonsabIlIdad de la 
evaluacIón del desemPeño 
laboral 
La responsabilidad de la evaluación del des-
empeño laboral dependerá de la estructura y 
el tamaño de la organización o empresa, así en 
algunas empresas esta responsabilidad puede 

recaer en: la gerencia, talento humano, pla-
neación, control interno, el evaluado, el eva-
luador, el jefe inmediato, etcétera, como se 
puede ver en la figura 1.

Figura 1. Responsables de la evaluación del desempeño laboral. Elaboración propia.

En tal sentido, la responsabilidad de la evalua-
ción del desempeño en el sector privado de-
penderá de la estructura y la coyuntura de 
cada organización; así en algunas empresas la 
responsabilidad de la evaluación del desem-
peño es de la gerencia y el departamento de 
talento humano, en otras exclusivamente de la  
dependencia de talento humano, etcétera.

¿QuIén debe evaluar el 
desemPeño laboral en el 
sector PrIvado?
Según estudios realizados en países como 
España y según lo manifiesta Wether y Davis 

(2004), se encontró que los superiores inme-

diatos son los principales evaluadores en una 

evaluación del desempeño laboral, seguidos 

por quienes anteceden en jerarquía a los jefes 

inmediatos y, en tercer lugar, los mismos eva-

luadores.

Se sugiere, entonces, que en toda evaluación 

del desempeño laboral esté involucrado de 

manera directa la persona con la que el evalua-

do tiene mayor relación de manera ascenden-

te en la jerarquía organizacional, como lo es el 

superior inmediato; cuando los objetivos que 

deben cumplir los evaluados tienen relación 

con terceras personas o entidades o empresas, 

se debe analizar la intervención de estas en la 
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evaluación de desempeño del evaluado, convir-
tiendo la evaluación en una evaluación com-
partida o de 360 grados si es necesario. En con-
clusión, es la empresa la que debe definir quién 
debe realizar la evaluación del desempeño 
laboral de los evaluados, para asegurar el cum-
plimiento de las metas trazadas.

PerIodo en el Que se 
desarrollará la evaluacIón

El periodo en que se debe desarrollar la eva-
luación dependerá de los siguientes aspectos:

• La planeación estratégica de la entidad.

• El tamaño de la empresa.

• La vulnerabilidad y la importancia de los 
objetivos diseñados.

• El tiempo en el que se debe desarrollar el 
proceso.

objetIvos de la evaluacIón 
del desemPeño laboral

Según Alles (2008, p. 32), al referirse a los obje-
tivos de la evaluación del desempeño laboral, 
afirma que: “Entre sus principales objetivos 
podemos señalar el desarrollo personal y pro-
fesional de colaboradores, la mejora perma-
nente de resultados de la organización y el 
aprovechamiento adecuado de los recursos 
humanos”.

En el caso del Estado Colombiano, la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (2008, p. 1) estable-
ce en el acuerdo 017 del 2008, como finalidad 
de la evaluación del desempeño en el sector 
público que:

La evaluación del desempeño laboral 

tiene como finalidad suministrar a la 

administración información basada en 

evidencias que den cuenta de la compe-

tencia laboral del empleado, con el fin de 

orientar la toma de decisiones relacio-

nadas con la permanencia en el servicio, 

la formulación de planes de incentivos, 

estímulos y de capacitación y las demás 

acciones de mejoramiento individual e 

institucional a que haya lugar. 

Por lo tanto, la evaluación del desempeño lo 
que busca es asegurar que los objetivos dise-
ñados y establecidos en las empresas lleguen a 
feliz término al llevarse a cabo su cumplimien-
to; en consecuencia, esta evaluación servirá 
para tomar los correctivos necesarios para el 
éxito empresarial e incentivar los comporta-
mientos sobresalientes de los subordinados.

Proceso Para evaluar el 
desemPeño laboral 
Como se ve en la figura 2, el desempeño laboral 
se puede llevar a cabo en diferentes etapas, en 
una primera etapa se debe planificar la eva-
luación; en una segunda etapa se deben con-
certar los objetivos entre el evaluado y el eva-
luador; como tercera etapa se debe hacer un 
seguimiento al evaluado, como cuarta etapa 
comparar los objetivos concertado versus los 
ejecutados, en quinto lugar se fijan las accio-
nes correctivas y, por último, se realiza la eva-
luación final.

PlaneacIón de la evaluacIón 
del desemPeño

Por una parte, Mejía-Herrera (2019, p. 8), al refe-
rirse a la relación existente entre la planeación 
y la evaluación del desempeño, señala que: “La 
evaluación del desempeño debe hacerse pe-
riódicamente para evitar desviaciones en el 
cumplimiento de los planes”. Por otra, Lévy 
Leboyer y Prieto (2001), al señalar las etapas 
de la evaluación del desempeño, mencionan a 
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la planeación como una de ellas, en la cual se 
deben fijar los compromisos y los resultados 
que deben cumplirse y precisar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de la evaluación.

Por último, en el acuerdo 617 del 2018, la Comi-
sión Nacional del Servicio Civil (2018) estable-
ce cuatro fases en la planificación del desem-
peño laboral en el Estado Colombiano, como 
se presenta en la figura 3.

En la planeación de la evaluación del desem-
peño, se debe elegir el instrumento y el método 
para evaluar, establecer quién o quiénes son 
los responsables de la evaluación, definir cuál 
es el periodo por evaluar, identificar cuáles son 
los objetivos que se van a tener en cuenta en la 
evaluación, entre otros aspectos. 

Figura 2. Proceso para evaluar el desempeño laboral en empresas privada. Elaboración propia. 

Figura 3. Fases del proceso de evaluación del desempeño en el Estado colombiano. Elaboración propia.
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Método de elección forzada

Este método es llamado por Dessler (2015, p. 
234) como distribución forzada y expresa que: 
“Es similar a clasificar utilizando una curva, 
es decir, se establecen porcentajes predeter-
minados de empleados calificados para diver-
sas categorías de desempeño”. Para Chiavena-
to (2017, p. 255), una de las características de 
este metodo consiste en: 

Evaluar el desempeño de las personas 

por medio de frases alternativas que des-

criben el tipo de desempeño individual. 

Cada bloque está compuesto por dos, 

cuatro o más frases y el evaluador está 

obligado a escoger solo una o dos de las 

que explican mejor el desempeño de la 

persona evaluada, por eso se llama elec-

ción forzosa.

El instructivo que se puede utilizar para este 
método se expone en la tabla 3. 

Método de comparación por pares

Dessler (2015, p. 234) manifiesta que: 

El método de comparación por pares sir-

ve para que el método de clasificación 

sea más preciso. Para cada característica 

(cantidad de trabajo, calidad del trabajo, 

etcétera), se parea y compara a cada su-

bordinado con cada uno de los otros em-

pleados.

Este método consiste en comparar el desempe-
ño de un trabajador con otro en los diferentes 
campos de la competitividad y cumplimiento 
que la empresa establece para alcanzarlos obje-
tivos organizacionales. Un ejemplo del instructi-
vo con este método se muestra en la tabla 4.

SELECCIÓN DEL INSTRUMENTO Y MÉTODO 
DE EVALUACIÓN

La selección del instrumento y el método de 
evaluación son los factores de importancia 
dentro del proceso de evaluación, los instru-
mentos existentes para evaluar el desempe-
ño laboral son variados y la aplicación de uno 
de ellos depende de la intencionalidad de la 
empresa en aras de la objetividad y el cumpli-
miento de las metas; así la empresa puede se-
leccionar uno de los siguientes instrumentos 
de evaluación.

Método de escala gráfica

Martínez (2012, p. 291) considera que:

Es el método más utilizado dada la sen-

cillez de su aplicación. Se reflejan en un 

formato de evaluación una serie de ca-

racterísticas o rasgos personales que se 

consideran relevantes para el desempe-

ño del puesto. El principio fundamental 

en que está basado el método es juzgar 

analíticamente en qué medida una per-

sona posee una determinada caracterís-

tica y qué nivel han alcanzado las diver-

sas características en su prestación de 

trabajo, en cantidad y calidad.

Chiavenato (2017), al referirse al modelo de 
escala gráfica, presenta el modelo que se 
expone en la tabla 1, el cual sirve como ins-
tructivo para evaluar el desempeño laboral de 
los trabajadores con este método.

También es muy utilizado el método de escala 
gráfica con asignación de puntos según el 
formato que se muestra en la tabla 2.
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TABLA 1. Modelo del método de escalas gráficas

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Nombre del trabajador: 

Departamento/Sección:
           

Desempeño en la función: considerar exclusivamente el desempeño actual del trabajador en su función

  Óptimo Bueno Regular Tolerable Malo

Producto 
Volumen y cantidad de trabajo  

ejecutados normalmente 

Siempre más allá 
de lo exigido muy 

rápido

Con frecuencia 
va más allá de lo 

exigido

Satisface lo 
exigido

A veces está 
por debajo de lo 

exigido

Siempre esta 
por debajo de 

lo exigido. Muy 
lento

Cualidad 
Exactitud, esmero y orden en  

el trabajo ejecutado 

Siempre superior. 
Excepcionalmen-

te exacto en su 
trabajo

A veces superior. 
Bastante exacto 

en su trabajo

Siempre 
satisfactorio. 

Su exactitud es 
regular

Parcialmente 
satisfactorio. En 
ocasiones pre-
senta errores

Nunca satisfac-
torio. Presenta 

gran cantidad de 
errores

Conocimiento del trabajo  
Grado de conocimiento del trabajo 

Sabe todo lo ne-
cesario y no cesa 
de aumentar sus 

conocimientos

Sabe lo nece-
sario

Sabe suficiente 
del trabajo

Sabe parte del 
trabajo. Necesita 

capacitación

Sabe poco del 
trabajo

Cooperación 
Actitud ante la empresa,  

el jefe y sus colegas

Tiene un exce-
lente espíritu de 

colaboración. 
Gran empeño

Funciona bien 
en el trabajo en 
equipo. Procura 

colaborar

Normalmente 
colabora en el 

trabajo en equipo

No demuestra 
buena disposi-
ciones. Solo co-

labora cuando es 
muy necesario

Es reticente a 
colaborar

Características individuales: considerar tan solo las características individuales del evaluado  
y su comportamiento funcional dentro y fuera de su función 

Comprensión de las situaciones  
Grado en que percibe la esencia de un 

problema. Capaz de plegarse a situacio-
nes y desplegar tareas 

Óptima intuición 
y capacidad de 

percepción

Buena intuición 
y capacidad de 

percepción

Satisfactoria 
intuición y 

capacidad de 
percepción

Poca intuición 
y capacidad de 

percepción

Ninguna intui-
ción y capacidad 

de percepción

Creatividad 
Empeño.  

Capacidad para crear ideas y proyectos 

Siempre tiene 
ideas óptimas. 
Tipo creativo y 

original

Casi siempre tie-
ne buenas ideas 

y proyectos

Algunas veces 
presenta suge-

rencias

Levemente 
rutinario. Tiene 

pocas ideas 
propias

Tipo rutinario. 
No tiene ideas 

propias

Capacidad de realización  
Capacidad para poner en práctica  

ideas y proyectos 

Capacidad 
óptima para con-

cretar nuevas 
ideas

Buena capacidad 
para concretar 
nuevas ideas

Realiza y pone 
en práctica 

nuevas ideas 
con habilidad 
satisfactoria

Tiene dificultad 
para concretar 

nuevos  
proyectos

Incapaz de poner 
en práctica una 
idea o proyecto 

cualquiera

Nota. Tomado de Chiavenato (2017).
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TABLA 2. Método de escala gráfica con utilización de puntos

EVALUACIÓN DEL EMPLEADO

Nombre completo______________________________________ Fecha: ________/_______/_________

Sección: ________________________________________ Puesto: ______________

Cada factor fue dividido en el número de calificaciones aplicadas. Considere cada uno por separado, asignando una sola calificación a cada 
factor, indique el valor de los puntos en las columnas de la derecha. 

Factor de evaluación Grado Puntos

1. Producción:  evalué el tra-
bajo producido o la cantidad 

de servicios.

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Producción 
inadecuada 

Producción ape-
nas aceptable 

Producción 
satisfactoria, 

pero sin nada de 
especial 

Siempre man-
tiene una buena 

producción 

Siempre da 
cuenta de un vo-
lumen realmente 
sobresaliente de 

servicio

2. Calidad: evalué la exacti-
tud. La frecuencia de los erro-
res, la presentación, el orden 
y el esmero que caracterizan 

el servicio del empleado. 

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Comete demasia-
dos errores y el 

servicio demues-
tra desorden y 

falta de cuidado

Generalmente 
satisfactorio, 

pero a veces deja 
algo por desear

En general, tra-
baja con cuidado

Siempre hace 
bien su trabajo

Su trabajo de-
muestra cuidado 

excepcional 

3. Responsabilidad: evalué 
la dedicación al trabajo y si 
brinda el servicio dentro del 
plazo estipulado. Considere 

la supervisión necesaria 
para obtener los resultados 

deseados.

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Es imposible 
depender se sus 
servicios y ne-

cesita vigilancia 
constante 

No siempre se 
puede contar 

con resultados 
deseados si 

no cuenta con 
bastante super-

visión 

Se puede 
depender de él o 
ella aplicándole 
una supervisión 

normal

Tiene buena 
dedicación y 

basta con darle 
una pequeña 

directriz 

Merece el máxi-
mo de confianza. 

No necesita 
supervisión 

alguna

4. Cooperación. Actitud: 
pondere la voluntad para 

cooperar, la ayuda que presta 
a los colegas, la manera de 

acatar órdenes.

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Poco dispuesto 
a cooperar y 

constantemente 
demuestra falta 

de educación

A veces difícil 
de lidiar. Le falta 

entusiasmo

Generalmente, 
cumple con 

buena actitud lo 
que se le dice. 

Está satisfecho 
con su trabajo

Siempre dispues-
to a cooperar y 
a ayudar a los 

colegas

Coopera al máxi-
mo. Se esfuerza 
por ayudar a sus 

colegas

5. Sentido común e inicia-
tiva: considere el sentido 

común de las decisiones, la 
ausencia de instrucciones 
detalladas o la situaciones 

fuera de lo común.

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Siempre toma la 
decisión equivo-

cada 

Se engaña con 
frecuencia y 

es conveniente 
proporcionarle 
instrucciones 

detallas 

Demuestra 
razonable sen-
tido común en 
circunstancias 

normales 

Resuelve los pro-
blemas normal-
mente con un 

grado elevado de 
sentido común

En todas las si-
tuaciones piensa 
con velocidad y 
lógica. Siempre 

se puede confiar 
en sus decisio-

nes 

6. Presentación personal: 
considere la impresión que 

la presentación personal del 
empleado produce en otros, 

su forma de vestir, su arreglo 
personal, su cabello, su 

barba, etc. 

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15  

Relajado. Descui-
dado

A veces descuida 
su aspecto

Normalmente 
está bien arre-

glado

Cuidadoso en su 
forma de vestir y 
de presentarse

Excepcionalmen-
te bien cuidado y 

presentable 

TOTAL DE PUNTOS 

Nota. Tomado de Chiavenato (2017).
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TABLA 3. Método de elección forzada

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Trabajador: 

Puesto:           Sección/Departamento:

A continuación, encontrará frases del desempeño combinadas en bloques de cuatro. En las columnas laterales, anote una "X" debajo del 
signo "+" para indicar la frase que mejor describa el desempeño del empleado y del signo "-" para la frase que menos define su desempeño. 

No deje ningún bloque sin marcar dos veces.

Solo hace lo que le mandan N.° 01 + - Tiene miedo de pedir ayuda N.° 41 + -

Comportamiento irreprochable 02     Siempre tiene su archivo en orden 42    

Acepta críticas constructivas 03     Baja producción 43    

No produce cuando esta bajo presión 04     Es dinámico 44    
               

Cortes con terceros 05     Interrumpe constantemente el trabajo 45    

Duda para tomar decisiones 06     No se somete a influencias 46    

Merece toda la confianza 07     Tiene buen potencial para ser desenvuelto 47    

Tiene poca iniciativa 08     Nunca es desagradable 48    
               

Caprichoso al brindar el servicio 33     Nunca hace buenas sugerencias 73    

No tiene formación adecuada 34     Se nota que "le gusta lo que hace" 74    

Tiene buena apariencia personal 35     Tiene buena memoria 75    

En su servicio siempre hay errores 36     Le gusta reclamar 76    
               

Se expresa con dificultad 37     Impone su criterio al tomar decisiones 77    

Conoce su trabajo 38     Se le debe llamar la atención regularmente 78    

Cuidadoso con las instalaciones de la 
empresa 39     Es rápido 79    

Siempre espera obtener un premio 40     Es de naturaleza un poco hostil 80    

Nota. Tomado de Chiavenato (2017).

TABLA 4. Método de comparación por pares

PRODUCTIVIDAD PROMEDIO EVALUACIÓN

TRABAJADOR A B C D E

A            

B          

C          

D          

E            

CALIDAD DE TRABAJO PROMEDIO EVALUACIÓN

TRABAJADOR A B C D E

A            

B          

C          

D          

E          
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CREATIVIDAD PROMEDIO EVALUACIÓN

TRABAJADOR A B C D E

A          

B          

C          

D          

E          

LIDERAZGO PROMEDIO EVALUACIÓN

TRABAJADOR A B C D E

A          

B          

C          

D          

E          

Nota. Elaboración propia.

Método de incidentes críticos

Este método se enfoca en el comportamien-

to humano, sus acciones a través de determi-

nadas actividades. Chiavenato (2017, p. 222) 

afirma que:

Este método se basa en el hecho de que 

en el comportamiento humano existen 

ciertas características fundamentales 

capaces de llevar a resultados positivos 

(éxito) o negativos (fracaso). Es una téc-

nica sistemática por medio de la cual 

cada superior inmediato investiga, ob-

serva y registra los hechos, positivos o 

negativos, más destacados del desempe-

ño de cada subordinado en sus tareas. 

Este método puede dividirse en tres 

fases: en la fase uno, observación del 

comportamiento de los subordinados. 

El superior inmediato hace seguimiento 

y observa detallada y cuidadosamente 

el comportamiento de sus subordina-

dos en el desempeño de sus tareas. En 

la fase dos, registro de hechos signifi-

cativos. El superior inmediato anota y 

registra todos los hechos realmente sig-

nificativos y destacados del comporta-

miento del subordinado, o sea, todos los 

incidentes críticos, que podrán referirse 

al desempeño altamente positivo (éxi-

to) o el desempeño altamente negativo 

(fracaso). Y en la fase tres, investigación 

de la aptitud y el comportamiento. Esta 

fase se desarrolla en intervalos regula-

res de tiempo, mediante entrevistas en-

tre el superior inmediato y el empleado 

evaluado. 

Para Castillo Aponte (2008, p. 308), con este 
método, “el supervisor inmediato debe anotar 
los comportamientos destacados del trabaja-
dor, ya sean estos positivos o negativos. Aunque 
tedioso y consumidor de tiempo, esta técnica 
puede ser utilizada para respaldar la evalua-
ción que se emita mediante otro método”.

Método de frases descriptivas

Chiaventato (2017, p. 261) afirma que:

Este método solo difiere del método de la 

elección forzosa en que no es obligatorio 

escoger las frases. El evaluador señala las 

frases que caracterizan el desempeño del 

subordinado (señal “+” o “S”) y aquellas 

que muestran el desempeño contrario 

(signo “–” o “N”).
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En este método se tienen en cuenta diferentes 
factores los cuales ayudan a identificar ciertos 
aspectos que ayudarán a decidir qué tal ha 
sido el desempeño del trabajador. En la tabla 6 
se tiene un ejemplo.

Evaluación de 360 grados

Alles M. (2010, p. 148) se refiere a la evaluación 
de 360 grados de la siguiente manera:

Es un esquema sofisticado que permite 

que un empleado sea evaluado por todo 

su entorno: jefes, pares y colaboradores. 

Puede incluir otras personas como pro-

veedores o clientes. En una primera ins-

tancia se incluirán opiniones de diversos 

autores y, sobre el final del capítulo, pre-

sentaremos nuestra propuesta.

Flores Mendoza y Cervantes Penagos (2019, p. 
164) consideran que:

Todos los individuos que tienen alguna 

interacción con el evaluado, califican su 

desempeño. Son observadores: el superior, 

los compañeros, los pares, los subordina-

dos, los clientes internos y externos, los 

proveedores y todas las personas a su al-

rededor, (de ahí su nombre de 360 grados). 

Una evaluación de 360 grados implica que 
todos los stakeholders que son de importancia 
para el sostenimiento y el mantenimiento de 
la empresa, evalúen la conducta, el comporta-
miento y el accionar de los trabajadores, con 
el fin de orientarlos a su plena satisfacción, 
cumpliendo con la visión, misión institucional 
y los objetivos corporativos, como se muestra 
en la figura 4.

TABLA 5. Método de incidentes críticos 

Evaluación de desempeño

Nombre:

Cargo:

Departamento: 
     

Aspectos excepcionalmente positivos Aspectos excepcionalmente negativos
     

Sabe tratar con las personas   Presenta muchos errores

Facilidad para trabajar en equipo Falta de visión general del tema

Presenta ideas innovadoras Demora en toma de decisiones

Tiene características de liderazgo Espíritu conservador y limitado

Facilidad de argumentación Dificultad para manejar números

Espíritu muy emprendedor Comunicación deficiente

Nota. Tomado de López Carrillo (2013).

TABLA 6. Método de frases descriptivas

N.° Factores de evaluación del desempeño Sí (+) No (-)

1 ¿Tiene estudios suficientes para desempeñar el puesto?    

2 ¿Acostumbra estar alegre y sonriente?    

3 ¿Tiene experiencia en las actividades que está realizando?    

4 ¿Se opone a los cambios y no le interesan las ideas nuevas?    

5 ¿Tiene conocimiento de información y de procesos de producción que no deben llegar a terceros?    

6 ¿Desarrolla un trabajo complejo y presta atención a las instrucciones recibidas?    
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N.° Factores de evaluación del desempeño Sí (+) No (-)

7 ¿Demuestra atracción por el sexo opuesto?    

8 ¿Manifiesta interés por aprender cosas nuevas?    

9 ¿Su trabajo no requiere más escolaridad?    

10 ¿Puede planear, ejecutar y controlar él solo las tareas?    

11 ¿Su aspecto, en general, es bueno y agradable frente a los contactos?    

12 ¿Exhibe concentración mental en sus actividades?    

13 ¿La atención en el trabajo exige que él esfuerce la vista?    

14 ¿Presta atención a las condiciones de trabajo, principalmente al orden?    

15 ¿El resultado del trabajo tiene errores y no es satisfactorio?    

16 ¿Se recomienda un curso de especialización para que progrese en el trabajo?    

17 ¿Fuma?    

18 ¿Es desaliñado en su presentación personal y su forma de vestir?    

19 ¿Se cuida durante su trabajo y hace lo mismo con sus compañeros?    

20 ¿Si tuviera más conocimiento de los trabajos podría rendir más?    

21 ¿Observa con cuidado el desempeño de las máquinas con las que trabaja?    

22 ¿No se esfuerza demasiado al realizar las tareas?    

23 ¿Su productividad es loable?    

24 ¿A pesar de que siempre hace lo mismo, no le molesta la repetición?    

25 ¿Tiene fama de que nunca tiene dinero en el bolsillo?    

Nota. Tomado de Chiavenato (2017).

FIGURA 4. Evaluación de 360 grados. Elaboración propia.
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Otros métodos de evaluación del 
desempeño laboral

Existen otros métodos de evaluación del desem-
peño laboral como lo son: evaluar por resulta-
dos, extraída del modelo de administración por 
objetivos de Peter Druker, estudiado por Koontz, 
Weihrich y Cannice (2012); la autoevaluación, 
que tiene, como lo afirma Galpin (2013), como 
aspectos positivos, que involucra al evaluado en 
la medición, por otro lado, motiva a las perso-
nas a convertirse en algo importante para ellas 
y, por último, invita a que el mismo evaluado se 
cuestione; otro es el método mixto, que es una 
combinación de los anteriores.

Método de evaluación por compromisos 

El método de evaluación por compromisos pro-
puesto en el presente trabajo consiste en evaluar 
el desempeño laboral de los trabajadores, te-
niendo en cuenta los compromisos laborales, 
que tiene, relación directa con los objetivos es-
tratégicos de la empresa y los compromisos de 
comportamiento del trabajador que guardan 
una relación estrecha y se enmarcan dentro de 
la cultura y los valores corporativos.

El instrumento utilizado para evaluar bajo este 
método corresponde al que debe utilizar el jefe 
inmediato o persona que tenga una relación 
directa con el evaluado y con quien debe con-
certar los objetivos que se fijarán en la evalua-
ción; de esta manera, cuando la empresa desea 
que otros actores o stakeholders participen en la 
evaluación, en estos casos se deben definir las 
variables que son de interés para la organiza-
ción y que desean evaluar y las cuales pueden 
no contenerlas el instructivo aquí diseñado.  
En la tabla 7 se muestra el instructivo para 
llevar a cabo la evaluación con este método y 
las instrucciones para su diligenciamiento. 

Instructivo para diligenciar el instrumento o 
modelo para evaluar el desempeño laboral en 
las empresas del sector privado:

1. Información del evaluado y el evaluador. Se 
registran los nombres tanto del evaluado 

como del evaluador, con documento de 
identidad, cargo que ocupan, el nivel je-
rárquico de cada cargo y la dependencia a 
la que pertenecen.

2. Objetivos estratégicos relacionados con el car-
go. Se debe revisar el plan estratégico de 
la empresa y relacionar aquellos objetivos 
que tengan relación directa con el cargo 
del evaluado. 

3. Periodo evaluado. Se registra el periodo es-
tablecido por la empresa, para desarrollar 
la evaluación. En caso de que durante el 
periodo se den varias evaluaciones parcia-
les, la evaluación definitiva será el prome-
dio de estas.

4. Compromisos laborales. a) En la parte de com-
promisos orientados al cumplimiento de los 
objetivos se relacionan aquellas metas que 
tienen relación directa con los objetivos es-
tablecidos en la planeación estratégica y el 
cargo del evaluado; b) en las evidencias se 
registra la información de importancia que 
tenga que ver con el cumplimiento de los 
objetivos; c) y d) en la primera y segunda 
evaluación del periodo, se registra el peso 
porcentual que el evaluador como repre-
sentante de la empresa le asigna a cada 
objetivo, teniendo en cuenta que la suma-
toria de los pesos porcentuales asignados 
debe ser igual al 100 %, en la parte de pun-
tos, se registra los puntos de 1 a 100, dado el 
cumplimiento del evaluado en cada uno de 
ellos; e) la calificación es el promedio de las 
dos evaluaciones parciales otorgadas, de la 
siguiente manera: en la primera evaluación 
se multiplican los puntos dados en el cum-
plimiento de los objetivos por el peso por-
centual de cada uno de ellos, igual procedi-
miento se hace para la segunda evaluación, 
en la parte de calificación, se multiplican los 
puntos de la primera y segunda evaluación 
por los porcentajes de cada una de ellas y 
este resultado se divide en dos, así, la suma-
toria no podrá ser superior a 100 puntos. En 
la tabla 8 se puede ver un ejemplo.



20 · Generación de contenidos impresos

TA
BL

A 
7.

 In
st

ru
m

en
to

 p
ar

a 
ev

al
ua

r e
l d

es
em

pe
ño

 e
n 

la
s 

em
pr

es
as

 d
el

 s
ec

to
r p

riv
ad

o

Lo
go

 d
e 

le
 e

m
pr

es
a

NO
M

BR
E 

DE
 L

A 
EM

PR
ES

A

IN
ST

RU
M

EN
TO

 D
E 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 D

EL
 D

ES
EM

PE
ÑO

 L
AB

OR
AL

1.
 IN

FO
RM

AC
IÓ

N 
DE

L 
EV

AL
UA

DO
 Y

 E
L 

EV
AL

UA
DO

R

ID
EN

TI
FI

CA
CI

ÓN
EV

AL
UA

DO
EV

AL
UA

DO
R

NO
M

BR
ES

 Y
 A

PE
LL

ID
OS

:

CÉ
DU

LA
 D

E 
CI

UD
AD

AN
ÍA

:

CA
RG

OS
:

NI
VE

L 
JE

RÁ
RQ

UI
CO

:

DE
PE

ND
EN

CI
A 

O 
ÁR

EA
:

2.
 O

BJ
ET

IV
OS

 E
ST

RA
TÉ

GI
CO

S 
RE

LA
CI

ON
AD

OS
 C

ON
 E

L 
CA

RG
O

 

3.
    

PE
RI

OD
O 

EV
AL

UA
DO

 
 

 
 

DE
L:

DÍ
A

M
ES

AÑ
O

AL
DÍ

A
M

ES
AÑ

O

4.
   C

OM
PR

OM
IS

OS
 L

AB
OR

AL
ES

4.
1.

 C
OM

PR
OM

IS
OS

 O
RI

EN
TA

DO
S 

AL
 

CU
M

PL
IM

IE
NT

O 
DE

 L
OS

 O
BJ

ET
IV

OS
4.

2.
 E

VI
DE

NC
IA

S

4.
3.

 P
RI

M
ER

A 
EV

AL
UA

CI
ÓN

 D
EL

 P
ER

IO
DO

4.
4.

 S
EG

UN
DA

 E
VA

LU
AC

IÓ
N 

DE
L 

PE
RI

OD
O

4.
5.

 C
AL

IF
IC

AC
IÓ

N
PU

NT
OS

PE
SO

 P
OR

CE
NT

UA
L 

AS
IG

NA
DO

PU
NT

OS
PE

SO
 P

OR
CE

NT
UA

L 
AS

IG
NA

DO

1 
- 1

00
%

1 
- 1

00
%

1.
 

 

2. 3.
 

4. 5.
 

4.
6.

 TO
TA

LE
S

10
0%

10
0%



Modelo para la evaluación del desempeño laboral · 21

5.
  C

OM
PR

OM
IS

OS
 C

OM
PO

RT
AM

EN
TA

LE
S

5.
1.

 C
OM

PR
OM

IS
OS

 D
E 

CO
M

PO
RT

AM
IE

NT
OS

5.
2.

 G
RA

DO
S 

Y 
PU

NT
OS

 D
E 

EV
AL

UA
CI

ÓN

5.
3.

 C
AL

IF
IC

AC
IÓ

N
5.

2.
1.

 P
RI

M
ER

A 
EV

AL
UA

CI
ÓN

 D
EL

 P
ER

IO
DO

5.
2.

2.
 S

EG
UN

DA
 E

VA
LU

AC
IÓ

N 
DE

L 
PE

RI
OD

O

IN
AD

E-
CU

AD
O

AC
EP

TA
-

BL
E

BU
EN

O
EX

CE
-

LE
NT

E
PU

NT
AJ

E
IN

AD
E-

CU
AD

O
AC

EP
TA

-
BL

E
BU

EN
O

EX
CE

-
LE

NT
E

PU
NT

AJ
E

0 
- 2

4
25

 - 
49

50
 - 

74
75

 - 
10

0
0 

- 2
4

25
 - 

49
50

 - 
74

75
 - 

10
0

1
 

 
 

 

2
 

 
 

 

3.
 

 
 

 

4.
 

 
 

 

5.
 

 
 

 

TO
TA

LE
S

TO
TA

LE
S

6.
 C

AL
IF

IC
AC

IÓ
N 

DE
FI

NI
TI

VA

6.
1.

 C
AL

IF
IC

AC
IÓ

N 
CO

M
PR

OM
IS

OS
 L

AB
OR

AL
ES

6.
2.

 C
AL

IF
IC

AC
IÓ

N 
CO

M
PR

OM
IS

OS
 C

OM
PO

RT
AM

EN
TA

LE
S

6.
3.

 C
AL

I-
FI

CA
CI

ÓN
 

DE
FI

NI
-

TI
VA

6.
4.

 N
IV

EL
ES

 D
E 

DE
SE

M
PE

ÑO

6.
5.

 IN
TE

RP
US

O 
RE

CU
RS

OS
CA

LI
FI

CA
CI

ÓN
PE

SO
S 

%
SU

BT
OT

AL
CA

LI
FI

CA
CI

ÓN
PE

SO
 %

SU
BT

OT
AL

SO
BR

ES
AL

IE
NT

E
(8

0 
- 1

00
  

PU
NT

OS
)

   
   

   
 

   
 

SA
TI

SF
AC

TO
RI

A   
             

(6
0 

- 7
9 

PU
NT

OS
)

SÍ
FE

CH
A

DE
FI

CI
EN

TE
        

        
 

(0
 - 

59
 P

UN
TO

S)
NO

DÍ
A

M
ES

AÑ
O

7. 
  N

OT
IF

IC
AC

IO
NE

S

7.1
. N

OT
IF

IC
AC

IÓ
N 

EV
AL

UA
CI

ÓN
 P

RI
M

ER
 P

ER
IO

DO
7.2

. N
OT

IF
IC

AC
IÓ

N 
EV

AL
UA

CI
ÓN

 S
EG

UN
DO

 P
ER

IO
DO

 Y
 D

EF
IN

IT
IV

A

FE
CH

A
DÍ

A
M

ES
AÑ

O
DÍ

A
M

ES
AÑ

O

FI
RM

A 
EV

AL
UA

DO
FI

RM
A 

EV
AL

UA
DO

R
FI

RM
A 

EV
AL

UA
DO

FI
RM

A 
EV

AL
UA

DO
R

   

     
 

No
ta

. E
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a.



22 · Generación de contenidos impresos

TABLA 8. Ejemplo cálculo de compromisos laborales

4.   COMPROMISOS LABORALES

4.1. COMPROMISOS ORIENTADOS AL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

4.2.  
EVIDENCIAS

4.3. PRIMERA EVALUACIÓN  
DEL PERIODO

4.4. SEGUNDA EVALUACIÓN  
DEL PERIODO

4.5.  
CALIFICACIÓN

PUNTOS
PESO  

PORCENTUAL 
ASIGNADO

PUNTOS
PESO  

PORCENTUAL 
ASIGNADO

1 - 100 % 1 - 100 %

1.   80 20% 20 10% 9

2.   90 10% 30 15% 7

3.   70 15% 45 20% 10

4.   50 30% 60 30% 17

5.   100 25% 70 25% 21

4.6. TOTALES  100% 100% 63

Nota. Elaboración propia.

El resultado del objetivo 1 salió de la siguien-

te operación: [(80*20 %)+(20*10 %)]/2, igual pro-

cedimiento para los demás objetivos pacta-

dos, la sumatoria de ello es de 63 punto para 

el ejemplo.

5. Compromisos comportamentales. Se deben re-

gistrar aquellos comportamientos que se 

desean del evaluado y que resulten clave 

en la eficacia y eficiencia del cargo desem-

peñado en congruencia con los valores, los 

principios y la cultura corporativa.

En la primera y segunda evaluación se re-

gistrará el puntaje en la columna que co-

rresponde de inadecuado, aceptable, bueno 

y excelente. En la calificación se registra el 

promedio de los puntajes de la primera y 

segunda evaluación, dando como puntaje 

total la sumatoria de este promedio divi-

dido en el número de objetivos comporta-

mentales acordados.

6. Calificación definitiva. La calificación defini-

tiva será la sumatoria de la calificación de  

compromisos laborales y la calificación  

de los compromisos comportamentales, 

en la calificación de los compromisos la-

borales se registra el puntaje resultante en 

la columna 4.5, el peso de la calificación es 

potestativo del evaluador de acuerdo con el 
interés de la empresa, igual procedimiento 
se realiza para la calificación de los com-
promisos comportamentales, dando como 
calificación el resultado de la celda 5.3. Se 
debe tener en cuenta que este peso porcen-
tual y el dado en la calificación de compro-
misos laborales y comportamentales, debe 
ser igual al 100 %, en la parte del subtotal se 
registra la multiplicación de la calificación 
por el peso porcentual, igual procedimiento 
se hace con la calificación de los compromi-
sos comportamentales. La calificación de-
finitiva será la sumatoria de los subtotales 
de la calificación de compromisos laborales 
y comportamentales; en la parte de niveles 
de cumplimiento se registra el puntaje ob-
tenido en la calificación definitiva, así, si es 
entre 80 y 100 puntos en la casilla de sobre-
saliente, entre 60 y 79 puntos en la casilla de 
satisfactoria y entre 29 y cero puntos en la 
casilla de deficiente; se anota si el evaluado 
interpuso recurso ante la calificación resul-
tante y la fecha de presentación de esta.

7. Notificaciones. Se registran las fechas en las 
que se notifica la evaluación del primer 
periodo y segunda evaluación o definitiva, 
anotándose el día, mes y año, finalizando 
con las firmas de las partes involucradas. 
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concertacIón de objetIvos

Galpin (2013, p. 7) expresa que:

La falta de objetivos origina problemas. 

Sin objetivos claros, las personas nor-

malmente harán una de las siguientes 

tres cosas: vagar sin metas durante la 

jornada de trabajo buscando tareas que 

les mantengan ocupados, correr alocada-

mente de una tarea a otra sin llegar a ter-

minar ninguna, o esperar a que le asig-

nen tareas y, una vez realizadas, volver a 

esperar una nueva asignación.

Por su parte, Alfaro Castellanos (2012, p. 43) 
manifiesta que: 

Las organizaciones existen para propósi-

tos diversos y por tanto, tienen varios ti-

pos de objetivos organizacionales, econó-

micos, de servicios y sociales.Un hospital 

por ejemplo, puede tener como propósito 

principal proporcionar asistencia médica 

de alta calidad a la comunidad. Por tanto, 

su objetivo principal se centra en proveer 

esta asistencia. Los objetivos organiza-

cionales proporcionan a los administra-

dores y a todos los demás miembros de 

la organización, importantes guías de ac-

ción en áreas como: toma de decisiones, 

planeación de personal, eficiencia orga-

nizacional, consistencia organizacional y 

evaluación del desempeño. 

Cuando se fijan objetivos se deben tener en 
cuenta detalles tales como: los objetivos tra-
zados deben mantenerse dentro de princi-
pios y valores de la empresa, si bien se deben 
indicar los resultados deseados, no se debe 
limitar la libertad para que el evaluado selec-
cione o escoja los métodos en los que desea 
hacerlo; los objetivos deben ser difíciles de al-
canzar, pero tampoco al término de llegar a la 
imposibidad de realizarlos, Los objetivos debe 
ser congruentes con el periodo por evaluar, 

los objetivos deben ser específicos, en cuanto 

a los datos concretos: qué, cuánto, cuándo.  

Se deben centrar los objetivos en las labores 

por desarrollar, no en el hombre, se debe utili-

zar un lenguaje comprensible para el evaluado.

La concertación de objetivos es el primer con-

tacto que se tiene de manera efectiva entre el 

evaluado y el evaluador, cuando se llega a esta 

etapa ya se deben tener definidos los siguien-

tes aspectos: el tiempo en el que se debe de-

sarrollar la evaluación, el instrumento con el 

que se va a evaluar y el método de evaluación 

por emplear, las funciones del cargos que des-

empeña el evaluado, debe existir la claridad 

por parte del evaluador de los objetivos labo-

rales y comportamentales que deben cumplir-

se por parte del evaluado y la manera como se 

debe llevar a cabo una entrevista de concerta-

ción de objetivos.

En caso de que el método por utilizar implique 

la calificación de otros actores o stakeholders, se 

le debe hacer saber al evaluador en qué con-

siste esta evaluación complementaria y la in-

cidencias que tendrá sobre la evaluación final.

LA ENTREVISTA DE CONCERTACIÓN DE 
OBJETIVOS

La entrevista de concertación de objetivos 

debe prepararse con anticipación, con el fin de  

que ambiente en el que ella se desarrolla pro-

picie la retroalimentación pertinente por parte 

del evaluado, para que los objetivos concerta-

dos sean claros y precisos. Spakowsky (2021) 

aduce que: 

La entrevista tiene como objetivo plantear 

algunos ejes temáticos sobre los que se 

desarrolla una conversación en la que los  

participantes opinan, comentan de ma-

nera libre e informal. En ocasiones la en-

trevista puede tener un guion preestable-

cido solo como una ayuda [de] memoria 

http://sociales.Un
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para orientar la conversación y no como 

algo que obture la misma. (p. 83) 

Por otra parte, Werther y Davis (2008) señalan: 

Las entrevistas directas con el personal 

a todo nivel constituyen una poderosa 

herramienta para obtener información 

sobre las actividades de recursos huma-

nos e identificar áreas que necesitan me-

jorar. Por ejemplo, cuando se incrementa 

la tasa de rotación en la organización los 

especialistas del área de inmediato in-

tentan identificar las causas que están 

conduciendo al problema. Las críticas y 

comentarios que se generan durante las 

entrevistas pueden ayudar a enterarse de 

las percepciones reales que existen res-

pecto a determinado tema, y de esa ma-

nera ayudar a que la gerencia tome las 

acciones necesarias. (p. 501)

Para realizar la entrevista de concertación de 
objetivos, se sugiere:

• Preparar la entrevista. El evaluador debe te-
ner a la mano instrumentos y documentos 
que le permitan documentar las razones 
de los objetivos por fijar; dentro de esta 
documentación se deben tener el plan es-
tratégico de la empresa, el manual de fun-
ciones del cargo del evaluado, el manual 
de procesos y procedimientos, los estatu-
tos de la empresa, el reglamento interno 
de trabajo, las anteriores evaluaciones del 
desempeño si existen, entre otros.

• Lugar de la entrevista. Preferiblemente, en 
el lugar de la entrevista de concertación 
de objetivos deben estar el evaluado y el 
evaluador, el lugar debe ser el apropia-
do para una conversación de confianza y 
fructífera, se debe determinar el tiempo 
en el que se llevará a cabo esta reunión.

• Desarrollo de la entrevista de concertación. En 
esta etapa se debe obtener información 

del evaluado y el evaluador con respecto 
a las directrices, orientaciones, comporta-
mientos y visión de los que se desea con-
seguir en el periodo por evaluar.

• Terminación de la entrevista de concertación. 
La entrevista se terminará cuando el eva-
luador haya considerado que existe sufi-
ciente claridad sobre el futuro deseado 
con respecto a los compromisos labora-
les y comportamentales del evaluado, se 
terminará la entrevista formando un do-
cumento de concertación de objetivos, el 
cual se explicará más adelante.

ESTÁNDARES OBJETIVOS

El hecho de pedirle a los subordinados a 
evaluar que hagan su mayor esfuerzo para el 
éxito de la empresa no garantiza que esto se 
cumpla, Dessler (2009, p. 145) señala al respec-
to que: 

Algunas descripciones de puestos con-

tienen una sección de “estándares del 

desempeño”, donde se establecen los es-

tándares que debe alcanzar el empleado 

en cada una de las obligaciones y respon-

sabilidades principales de la descripción 

del puesto. Nunca es fácil establecer es-

tándares. Sin embargo, la mayoría de los 

gerentes aprenden muy pronto que el 

simple hecho de pedir a sus subordina-

dos que “hagan su mejor esfuerzo” no es 

suficiente para garantizar un buen des-

empeño.

Para establecer los objetivos, es necesa-
rio definir los estándares sobre los cuales se 
deben evaluar, un estándar para este caso será 
una medida referente sobre la cual se estable-
cerán objetivos futuros de manera cuantifica-
ble. Koontz et al. (2012, p. 498) manifiestan que: 
“Cada meta de los muchos programas de pla-
neación, cada actividad de estos programas, 
cada política, cada procedimiento y cada pre-
supuesto pueden convertirse en un estándar 
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respecto del cual podría medirse el desempe-
ño real o esperado”. Los estándares, según este 
autor, pueden ser: físicos, de costos, de capital, 
de ingresos, de programas, intangibles, de 
metas y los planes estratégicos como puntos 
para el control estratégico.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Dussan-Pulecio y Serna-Gómez (2017, p. 23) 
definen la planeación estratégica como:

Un proceso sistemático que permite a 

quienes deben tomar decisiones en la 

unidad empresarial obtener, procesar y 

analizar información endógena y exóge-

na para utilizarla en la toma de decisio-

nes que mantengan la empresa competi-

tiva y proyectada hacia el futuro.

González Millan (2020, p. 10), desde su crítica, 
expresa que:

La planeación estratégica se ha conver-

tido en una herramienta de indiscutible 

aplicación para la gestión gerencia mo-

derna, pues a pesar de sus antecedentes 

neoclásicos aun hoy se constituye en un 

elemento clave que se viene aplicando 

sistemáticamente en pro del desarrollo 

empresarial.

Con la planeación se fijan los objetivos futuros 
por cumplir para llegar a la visión empresa-
rial. Necesariamente, a esos objetivos se les 
debe asignar responsables y esta responsabi-
lidad debe ser evaluada, por esta razón es im-
portante que se tengan en cuenta los objeti-
vos diseñados en la planeación estratégica al 
momento de fijar los objetivos laborales de 
los evaluados.

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Zuluaga Giraldo (2007, p. 65) afirma que:

La descripción de cargos se ocupa de las 

funciones, responsabilidades y activida-

des que en general allí se desarrollan, es 

decir los aspectos intrínsecos; el análisis 

de puestos de trabajo se ocupa de identi-

ficar las características y requisitos que 

se exigen para ocupar dicho cargo, es 

decir los aspectos extrínsecos. Estos dos 

van a permitir identificar con mayor cla-

ridad el perfil del candidato que podría 

ocupar dicho cargo.

En el aparte de la descripción del cargo, se 
encuentran la naturaleza y las funciones del 
cargo; en el análisis encontramos las compe-
tencias que deben tener las personas que des-
empeñan el cargo. Por estas razones, se sugiere 
tener en cuenta estos aspectos en el momento 
de fijar los objetivos entre el evaluado y el eva-
luador, para no caer en errores de fijar objeti-
vos que no estén en el marco de las funciones 
del cargo o que el evaluado no cuente con las 
competencias para cumplir con el o los objeti-
vos fijados.

COMPROMISOS LABORALES 

Cuahonte Bandillo (2019, p. 10) aduce a que:

La competencia comporta todo un con-

junto de conocimientos, procedimientos 

y actitudes combinadas, coordinados e 

integrados, en el sentido que el individuo 

a de “saber hacer” y “saber estar” para el 

ejercicio profesional. El dominio de estos 

saberes le hacen “capaz de” actuar con 

eficacia en situaciones profesionales. 

Los compromisos laborales son aquellos que 
tienen una relación directa con la labor, la tarea 
o las funciones que desarrolla el evaluado, estos 
compromisos laborales están plasmados en la 
descripción y el análisis de cargos y tienen una 
relación directa con los objetivos del plan estra-
tégico, como ya se había manifestado.
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COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

Newstrom (2011, p. 6) indica que: 

Una de las grandes fortalezas del com-

portamiento organizacional es su natu-

raleza interdisciplinaria, que integra las 

ciencias de la conducta (cuerpo siste-

mático de conocimiento que se refiere a 

por qué y cómo las personas se condu-

cen como lo hacen) con otras ciencias 

sociales que contribuyen a esta materia. 

De estas disciplinas aplica cualquier idea 

que mejore las relaciones entre la gente 

y las organizaciones. Su naturaleza inter-

disciplinaria es similar a la de la medici-

na, que aplica conocimientos de las cien-

cias físicas, biológicas y sociales en una 

práctica médica factible. 

Si los compromisos laborales tienen rela-
ción con el análisis y la descripción del cargo, 
así como con la planeación estratégica de la 
empresa, los compromisos de comportamien-
to tienen que ver con la conducta deseada de 
los evaluados, según los valores y la cultura 
empresarial, el evaluador debe tener en cuenta 
esos comportamientos deseados para evaluar-
los y adoctrinar al evaluado en su cumpli-
miento, por cuanto ello identifica la persona-
lidad de toda empresa.

Dentro de estos comportamientos, podemos 
destacar: el interés de capacitación del evalua-
do, la forma como atiende a los usuario o clien-
tes, el compromiso con la empresa, trabajo 
en equipo, adaptación al cambio, visión, lide-
razgo, planeación, toma de decisiones, pen-
samiento holístico, resolución de conflictos, 
creatividad e innovación, iniciativa, relaciones 
interpersonales, conocimientos generales, dis-
ciplina, responsabilidad, calidad en la entrega 
de trabajos, manejo de la información, colabo-
ración, etcétera.

INSTRUCTIVO PARA LA CONCERTACIÓN DE 
OBJETIVOS LABORALES

En la tabla 9, se presenta un modelo o formato 
para diligenciar en la concertación de objeti-
vos entre el evaluado y el evaluador. En este 
instrumento se deben registrar los datos 
básicos del evaluado y el evaluador, como sus 
nombres y apellidos, documentos de identi-
dad, cargos y la dependencia donde laboran; 
asimismo, se registran los objetivos de la pla-
neación estratégica que tienen una relación 
directa con el cargo ocupado por el evaluado, 
el periodo que se evaluará, los compromisos 
laborales pactados, las evidencias por tener 
en cuenta en la evaluación y los porcentajes 
de pesos que tendrán cada uno de los objeti-
vos laborales por evaluar. Para esto último se 
debe tener en cuenta que la sumatoria de los 
porcentajes dados a los objetivos, tanto en la 
primera como en la segunda evaluación, no 
deben ser igual al 100 %, y el peso porcen-
tual que tendrán estos objetivos en la evalua-
ción final.

Para finalizar la evaluación se fijan los objeti-
vos de comportamiento y las evidencias que se 
tendrán en cuenta para evaluarlos, así como 
el peso que estos objetivos tendrán en la eva-
luación final; se debe tener la precaución que 
la sumatoria de peso porcentual de los obje-
tivos laborales y comportamentales deben 
ser iguales al 100%. Este documento debe ser 
firmado por el evaluado y el evaluador en la 
fecha en que se concertaron los objetivos, que 
debe ser por los menos dentro de los diez  días 
del periodo de la evaluación del desempeño. 

el seguImIento al evaluado

Es necesario que el evaluador realice segui-
miento a los objetivos y los compromisos pacta-
dos con el evaluado; para ello, es recomendable 
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TABLA 9. Formato de concertación de objetivos

Logo de le empresa
NOMBRE DE LA EMPRESA

CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS

INFORMACIÓN DEL EVALUADO Y EL EVALUADOR

IDENTIFICACIÓN EVALUADO EVALUADOR

NOMBRES Y APELLIDOS:

CÉDULA DE CIUDADANÍA:

CARGOS:

NIVEL JERÁRQUICO:

DEPENDENCIA O ÁREA:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS CON EL CARGO

 

PERIODO POR  
EVALUAR DEL: DÍA MES AÑO AL DÍA MES AÑO

COMPROMISOS LABORALES

COMPROMISOS ORIENTADOS AL CUMPLI-
MIENTO DE LOS OBJETIVOS EVIDENCIAS

PRIMERA EVALUACIÓN 
DEL PERIODO

SEGUNDA EVALUACIÓN 
DEL PERIODO PESO PORCENTUAL 

EN LA CALIFICACIÓN 
DEFINITIVAPESO PORCENTUAL 

ASIGNADO
PESO PORCENTUAL 

ASIGNADO

1.   

2.

3.

4.

5. 

PORCENTAJE TOTAL 100% 100%

COMPROMISOS COMPORTAMENTALES

COMPROMISOS DE COMPORTAMIENTOS EVIDENCIAS
PESO PORCENTUAL 
EN LA CALIFICACIÓN 

DEFINITIVA

1.

2.

3.

4.

5.

que lleve a manera de bitácora un instrumen-
to que le sirva para registrar las novedades que 
presenta el evaluado durante el periodo que se 
va a evaluar.

En la tabla 10 se presenta un formato o ins-
trumento que puede llevar el evaluador para 
ir registrando estas novedades; en este se re-
gistran los datos inicialmente registrados en 
el formato de concertación de objetivos, como 

los son los datos básicos del evaluado y el eva-
luador, así como los motivos de los registros 
realizados y si estos se tratan de compromi-
sos de tipo laboral o de comportamiento y 
la fecha en la que ello ocurrió, firmando las 
partes como constancia de lo ocurrido. Es de 
anotar que sirven de evidencias los sucesos en 
los que se resalta el desempeño del evaluado, 
como aquellos en los cuales se han evidencia-
do errores.
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FECHA DE CONCERTACIÓN Y FIRMAS

FECHA DÍA MES AÑO

FIRMA EVALUADO FIRMA EVALUADOR

Nota. Elaboración propia.

TABLA 10. Formato de registro de evidencias

Logo de le empresa

NOMBRE DE LA EMPRESA

FORMATO DE EVIDENCIAS

1. INFORMACIÓN DEL EVALUADO Y EL EVALUADOR

IDENTIFICACIÓN                         EVALUADO EVALUADOR

NOMBRES Y APELLIDOS: 

CEDULA DE CIUDADANÍA:

CARGOS: 

NIVEL JERÁRQUICO:

DEPENDENCIA O ÁREA: 

2. EVIDENCIAS COMPROMISOS LABORALES ( L )   Y  COMPORTAMENTALES   ( C )

MOTIVO DE LA EVIDENCIA
TIPO FECHA FIRMA  

EVALUADO
FIRMA  

EVALUADORL C DÍA MES AÑO

Nota. Elaboración propia.

comParacIón de 
resultados vs los objetIvos 
concertados

Valadez Treviño (2020, p. 116) manifiesta que:

Los resultados derivados de la evaluación 

de desempeño, para efecto de determinar 

los logros, es indispensable contar con un 

punto de comparación, a fin de determi-

nar los avances o retrocesos encontrados, 

al mostrar tanto el estado inicial como el 

actual de la problemática y, de esta ma-

nera, darles el verdadero valor e impor-

tancia a los resultados mediante indica-

dores. 

Los indicadores constituyen una herramien-
ta de importancia al momento de fijar los 
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objetivos. Al respecto, Mora García (2008, p. 17) 
señala:

Los indicadores de gestión se convierten 

en los signos vitales de la organización, 

y su continuo monitoreo permite esta-

blecer las condiciones e identificar los 

diversos síntomas que se derivan del 

desarrollo normal de las actividades; en 

una organización también se debe contar 

con el mínimo número posible de indica-

dores que nos garanticen contar con in-

formación constante, real y precisa sobre 

aspectos tales como: efectividad, eficien-

cia, eficacia, productividad, calidad, la 

ejecución presupuestal, la incidencia de 

la gestión todos los cuales constituyen el 

conjunto de signos vitales de la organi-

zación.

Es común que los indicadores se elaboren en 
forma de fraccionario, que a manera de divi-
sión registra en el numerador los logros al-
canzados y en el denominador lo planeado o 
pactado que se va a llevar a cabo.

fIjacIón de accIones 
correctIvas

Un concepto acertado y completo acerca de 
las acciones correctivas en los sistemas de 
evaluación del desempeño laboral pertenece 
al aporte de McGregor (2006, p. 136), quien ma-
nifiesta que:

La mayoría de las personas necesitan y 

desean retroalimentación con respecto a 

su desempeño. Esto a su vez permite que 

ambos desarrollen un plan para corregir 

cualquier deficiencia que la evaluación 

haya descubierto y les permita reforzar 

las cosas que el subordinado hace co-

rrectamente. Finalmente, la evaluación 

puede y debe ser central en el proceso de 

planeación de carrera en la empresa ya 

que ofrece una buena oportunidad para 

revisar los planes de carrera de la perso-

na a la luz de sus fortalezas y debilidades 

demostradas.

Lo ideal en toda evaluación del desempeño 
es corregirlos antes de llegar a su incumpli-
miento y cuando ya no existe el tiempo para 
reorientar el camino y hacer que los objetivos 
lleguen a su feliz término; en tal virtud se re-
comienda que las evaluaciones del desempe-
ño se revisen en periodos prudenciales y de 
acuerdo con la necesidad y la importancia del 
objetivo, con el fin de tomar las acciones co-
rrectivas para que estos se cumplan.

evaluacIón fInal

En esta etapa, el evaluado y el evaluador deben 
reunirse para efectos de analizar el cumpli-
miento de los objetivos pactados, se debe di-
ligenciar el instrumento para evaluar el des-
empeño en las empresas del sector privado 
(figura 6), dejar constancia en este de la notifi-
cación de la calificación, señalándose la fecha 
en que esta se efectúa.

La evaluación final debe manejarse con obje-
tividad. En esta etapa, se deben evitar errores 
en la evaluación como: resaltar los aconteci-
mientos recientes, dejando a un lado el com-
portamiento sobresaliente que ha tenido el 
evaluado durante el periodo por evaluar; en 
ocasiones, el evaluador se forma opiniones y 
percepciones por el estereotipo del evaluador, 
que pueden incidir en la objetividad de la eva-
luación, porque el evaluado sea una persona 
gorda o delgada, blanca, negra o de cualquier 
otra raza, de alguna religión, de algún movi-
miento político o social, etcétera; caer en el 
error de evaluar con tendencia a promedios 
centrales, en cuanto a considerar al evaluado 
ni bueno ni malo; evaluar por la simpatía o an-
tipatía que se siente hacia el evaluado; evaluar 
para obtener popularidad o afecto de las per-
sonas por evaluar;  el evaluador ponerse en la 
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posición de que los evaluados se parezcan a el 
o ella y que actúen en esa dirección, etcétera.

La evaluación final debe contener unos niveles 
de desempeño, los cuales varían de una  
empresa a otra. En la tabla 11 se propone 
una escala de cumplimiento de los objetivos 
dentro del marco del instrumento y método de 
evaluación propuesto.

TABLA 11. Niveles de desempeño

NIVELES DE DESEMPEÑO PORCENTAJE

SOBRESALIENTE ENTRE   80   y    100

SATISFACTORIO ENTRE   60   y    79

DEFICIENTE ENTRE   0     y    59

Nota. Elaboración propia.

Con estos parámetros dados de desempeño, 
aquellos evaluados que obtengan una eva-
luación entre el 80 % y 100 % tendrán un des-
empeño sobresaliente; entre el 60 % y 79 % sa-
tisfactorio; y entre 0 % y 59 % deficiente. Estos 
parámetros servirán para tomar decisiones de 
incentivos y retiro del servicio de los evaluados.

Por último, se debe hacer una retroalimenta-
ción para que tanto el evaluado como el eva-
luador analicen las debilidades y las fortalezas 
que pudieron darse durante la evaluación del 
desempeño, con el fin de evitar en próximas 
evaluaciones los errores cometidos y reforzar 
aquellos aspectos que sirvieron para el cum-
plimiento de los objetivos.

recursos Por InterPoner en 
la evaluacIón

En la Constitución Política de Colombia se es-
tablece en el artículo 29 que: “El debido proceso 
se aplicará a toda clase de actuaciones judi-
ciales y administrativas” (Congreso de la Re-
pública de Colombia, 2021, p. 6). Asimismo, el 
Código Contencioso Administrativo, contenido 

en la Ley 1437 del 2011, cuyo ámbito de apli-
cación es válido para los particulares, cuando 
cumplen funciones administrativas, como 
se consagra en el artículo segundo, establece 
también en el articulo 74 que contra los recur-
sos administrativos proceden los recursos de 
reposición y apelación (Congreso de la Repú-
blica de Colombia, 2021).

Es recomendable entonces que ante una deci-
sión que se tome con respecto a la evaluación 
del desempeño, se le dé la oportunidad al eva-
luado de interponer los recursos de reposición 
ante su superior inmediato y de apelación ante 
la instancia superior del evaluador, todo lo an-
terior buscando la objetividad en la evaluación.

Estos recursos los puede interponer el eva-
luado dentro de los cinco  días siguientes a la 
notificación de la evaluación. En los recursos 
interpuestos se darán los motivos de la incon-
formidad de la calificación otorgada, el supe-
rior inmediato se podrá sostener en la eva-
luación o en su defecto sostenerla, dando sus 
argumentos. Superado este proceso, la admi-
nistración tomará una decisión sobre el retiro 
del evaluado ante una evaluación deficiente. 

aPartado fInal

A manera de conclusión, se puede decir que:

1. La evaluación del desempeño es una he-
rramienta que sirve para lograr el cumpli-
miento de los objetivos laborales y com-
portamentales de las empresas; con ello 
se aseguran las metas y el futuro o visión 
deseado.

2. Las estrategias para evaluar el desempe-
ño no solo deben ser una labor del área 
de personal, sino también de todas aque-
llas que, de una u otra manera, tienen la 
responsabilidad en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos.
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3. La responsabilidad de la evaluación del 
desempeño debe recaer inicialmente so-
bre el jefe inmediato, sin embargo, si el 
evaluado tiene relaciones con clientes in-
ternos y externos que son fundamentales 
en el cumplimiento de los objetivos, se 
puede contemplar la posibilidad que estos 
intervengan en la evaluación, con el fin 
de comprometer al evaluado con el des-
empeño laboral de todos los actores que 
tengan que ver con las funciones del cargo 
que desempeña.

4. El periodo en que se debe evaluar el des-
empeño laboral depende de la importan-
cia que tienen los objetivos en la misión 
y visión corporativa, sin embargo, se reco-
mienda que cuando el periodo por evaluar 
sea igual o mayor a un año, se realice se-
guimiento a mitad de periodo para corregir 
las desviaciones que se puedan presentar.

5. La evaluación del desempeño es un proce-
so que debe planearse y educarse; en este 
proceso se deben definir aspectos como el 
instrumento y el método por utilizar, el pe-
riodo por evaluar, los objetivos de la eva-
luación del desempeño, etcétera.

6. La concertación de los objetivos lleva a 
que se entrevisten evaluado y evaluador, y 
en ella se deben diseñar los objetivos por 
cumplir por parte del evaluado.

7. La planeación estratégica, el análisis y la 
descripción de cargos son herramientas 
que les sirven al evaluador para fijar los 
objetivos laborales, ya que con ello se ase-
gura en gran parte el cumplimiento de la 
visión corporativa.

8. Los objetivos comportamentales, tienen 
relación con los valores, los principios y 
los valores corporativos, con ellos se tra-
ta se asegurar que el comportamiento del 
evaluado corresponda al deseado por la 

empresa, según la personalidad y la cultu-
ra en ella deseada.

9. Los objetivos que se establezcan con el eva-
luado, si bien no deben ser fáciles de conse-
guir, tampoco llegar al término de que sea 
imposible su logro.

10. En la evaluación final se deben evitar los 
errores propios de una evaluación carga-
da de subjetividad, lo anterior contrasta 
con el fin de la evaluación del desempeño, 
como lo debe ser el cumplimiento de los 
objetivos laborales y comportamentales 
del evaluado.

taller

En equipos de dos integrantes en los cuales 
uno debe hacer de evaluado y otro de evalua-
dor, escoja una empresa donde se conozca la 
planeación estratégica, el análisis y la descrip-
ción de cargos y los valores corporativos. Con 
la anterior información deben:

1. Seleccionar un cargo que se supone es el 
que ocupa el evaluado en el equipo con-
formado.

2. Concertar los objetivos laborales por cum-
plir durante el periodo de un año, del 1 de 
enero y 31 de diciembre. Para lo anterior 
tome cinco objetivos laborales que tengan 
relación con la planeación estratégica ins-
titucional y las funciones descritas en el 
análisis y la descripción del cargo escogido 
y establezca los porcentajes asignados a 
cada uno de ellos de acuerdo con su im-
portancia en cada uno de los seguimientos.

3. Concertar los objetivos comportamenta-
les por cumplir durante un  año, para lo 
anterior tenga en cuenta los valores y los 
principios corporativos.
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4. Con los anteriores datos, diligencie el for-
mato ilustrado en la figura 11. 

5. El evaluador supone que en el primer se-
guimiento el evaluado presentó noveda-
des desfavorables en el desempeño de los 
objetivos 1 y 3 de los compromisos labo-
rales, que conlleva a disminuirle la eva-
luación en un 30 % y 40 % del porcentaje 
dado; igualmente estuvo aceptable en los 
objetivos comportamentales 2 y 5.

6. En el segundo y último seguimiento, el 
evaluado presentó novedades desfavora-
bles en el desempeño de los objetivos 2 
y 4 de los compromisos laborales, lo que 
conlleva a disminuirle la evaluación en 
un 10 % y 5 % del porcentaje dado; igual-
mente, estuvo inadecuado en los objetivos 
comportamentales 3 y 4.

7. Con las novedades de los puntos 5 y 6, di-
ligencie el formato de registro de eviden-
cias, identificado con la figura 12.

8. Finalmente, realice la evaluación final di-
ligenciando el formato Instrumento para 
evaluar el desempeño en las empresas del 
sector privado, de la figura 6.

Preguntas de rePaso

1. ¿Definir qué es la evaluación del desem-
peño laboral? 

2. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo una 
evaluación de desempeño laboral? 

3. ¿Qué instrumento y método se pueden 
aplicar en una evaluación del desempeño 
laboral y cuál es la ventaja y desventaja de 
cada uno de ellos? 

4. ¿Cuál es el tiempo adecuado para realizar 
una evaluación del desempeño laboral y 
por qué?

5. ¿Cómo se deben concertar objetivos en 
una evaluación del desempeño laboral? 

6. ¿Cómo se debe hacer el seguimiento a los 
objetivos en una evaluación del desempe-
ño laboral? 

7. ¿Por qué se deben corregir las desviacio-
nes en el cumplimiento de los objetivos 
laborales?

8. ¿Qué recursos puede tener el evaluado 
ante una evaluación del desempeño labo-
ral deficiente?
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