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Resumen 

 

En el presente estudio, los autores identifican e investigan los factores que impactan en la 

participación del proceso de evaluación de en las oficinas corporativas de Petrex ubicadas en 

Lima. Para lograrlo, se realizó la búsqueda en la literatura existente y se llevaron a cabo 

entrevistas de tipo cualitativo a los colaboradores de la empresa teniendo como resultado al 

establecimiento de objetivos, capacitación, comunicación y retroalimentación como los 

factores críticos. Posterior a esto, se elaboró una encuesta aplicada a 78 colaboradores en base 

a la muestra calculada, la cual confirmó los resultados obtenidos en las entrevistas y permitió 

establecer porcentajes de satisfacción para cada factor.  A partir de estos descubrimientos, el 

estudio propone y explica las propuestas de mejora que se tiene por cada factor, así como 

recomendaciones para su aplicación. Por último, la investigación realizada deja espacio para la 

aplicación en la empresa de las propuestas de mejora planteadas, lo cual permitiría demostrar 

la efectividad de estas de forma más concluyente que este estudio. 

Palabras clave, evaluación de desempeño, recursos humanos, objetivos, capacitación, 

comunicación, retroalimentación 
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Abstract 

 

In the present study, the authors identify and investigate factors that affect participation in the 

evaluation performance process in Petrex corporate offices located in Lima. To achieve this, 

the search in the existent literature was made and qualitative interviews were conducted to the 

employees of the company resulting in the establishment of goals, training, communication 

and feedback as critical factors. Following this, a survey of 78 employees was developed based 

on the calculated sample, which confirmed the results obtained in the previous interviews and 

allowed to establish percentages of satisfaction for each factor. From these findings, the study 

proposes and explains the proposals for improvement for each factor, as well as 

recommendations for implementation. Finally, research leaves room for the application in the 

company of the proposals explained in the current investigation, which would demonstrate the 

effectiveness of these in a more conclusive way than this study does. 

Keywords: performance appraisal, evaluation performance, human resources, goals, training, 

communication, feedback.  
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Introducción 

 

Petrex, perteneciente a Saipem S.A, es una compañía que se desarrolla en el sector de 

hidrocarburos en el rubro de perforación y mantenimiento de pozos petroleros. Comenzó sus 

operaciones en Perú en 1983 brindando sus servicios a Occidental Petroleum Company.  

Cuenta con más de 30 años desarrollando proyectos en su rubro para clientes ubicados en varios 

países de Sudamérica. En lo que respecta a sus operaciones en Perú, cuenta con clientes como: 

Petrobras Energía, Pluspetrol Norte, Repsol, y más.  

El número de colaboradores en Perú asciende a un total de 600 aproximadamente y su oficina 

principal se encuentra en Lima. Dentro de ella laboran 166 colaboradores administrativos o 

staff, los mismos que están conformados por auxiliares, asistentes, coordinadores, 

supervisores, jefes, sub gerentes y gerentes. 

Petrex en Perú cuenta con las siguientes áreas:  

Asset: gestión de almacenes y actividades de mantenimiento de equipos 

 AFCIT, departamento contable junto a la unidad de Sistemas  

Comercial; responsable de  la búsqueda de clientes potenciales y relación con clientes vigentes  

PQM, área encargada del sistema de la gestión de calidad de operaciones 

Gestión de Operaciones y Post Order Sucursales 

Ingeniería de Obras Marítimas, dedicada a servicios de ingeniería de construcción de 

plataformas marinas para la extracción de crudo  

Operaciones, core bussiness de Petrex en Perú  

Procurement, gestiona contratos de compra por materiales y servicios 

QHSES, responsable de la gestión de Calidad documentaria, Seguridad, Salud, Medio 

Ambiente y Sostenibilidad; y  



6 

 

Recursos Humanos y Organización, encargado de la  gestión del personal 

Cabe precisar que Petrex, está sujeto a los procedimientos y políticas de Saipem S.A., casa 

matriz ubicada en Italia. 

     Dentro de las áreas que conforman la empresa, el área de Recursos Humanos cumple su 

misión de soporte a las diferentes áreas de la compañía. Las unidades de Recursos Humanos y 

Organización se encuentran organizadas de la siguiente manera:  

 

Figura 1: Organigrama de Recursos Humanos y Organización de Petrex S.A. 

De entre todas las áreas y procesos de Recursos Humanos en Petrex, el proceso de evaluación 

de desempeño, dirigido por la unidad de Capacitación y Desarrollo, merece especial atención. 

Según,  Olga Casas, quien se desempeña como Supervisor de la unidad de Capacitación y 

Desarrollo, los colaboradores del staff de Petrex en las oficinas de Lima se encuentran 

escasamente concientizados acerca de su importancia como herramienta para monitorear y 

alcanzar los objetivos trazados y no la ven como una oportunidad de mejora laboral. De acuerdo 

a los resultados obtenidos en la participación de la evaluación de desempeño del 2015, sólo 61 

de los 166 colaboradores subieron su autoevaluación al portal que maneja la empresa: GHRS. 

Asimismo, los evaluadores no cumplen con las fechas de entrega de las evaluaciones de sus 

equipos y en algunos casos no llegan a evaluar. En 2015, 152 de 166 colaboradores recibieron 

sus resultados, pero muchos de ellos no los obtuvieron dentro de las 4 semanas que tenían sus 

evaluadores para realizarlo, por lo que se tuvo que expandir la fecha para realizar la evaluación 
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por hasta más de 3 semanas para obtener un resultado más satisfactorio como se aprecia en la 

tabla 1.  

Tabla 1. Nivel de cumplimiento de evaluación de desempeño por semanas  

       

 

Fechas de Evaluación Personal  

evaluado 

Avance  

acumulado 

Porcentaje 

Acumulado 

Semana 1 10 10 6% 

Semana 2 24 34 20% 

Semana 3 21 55 33% 

Semana 4 27 82 49% 

Semana 5 42 124 75% 

Semana 6 0 124 75% 

Semana 7 23 147 89% 

Semana 8 2 149 90% 

Semana 9 1 150 90% 

Semanas posteriores 2 152 92% 

    

Indicadores de Recursos Humanos en Petrex en Oficinas Lima, Perú 

 

Como se observa, los colaboradores tienen poco compromiso para cumplir con las fechas de 

los procesos de cierre, generando retrasos.  
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Por lo descrito anteriormente, la presente investigación pretende identificar qué factores 

impactan en la participación y de qué forma deben realizarse para que la evaluación de 

desempeño sea exitosa; entendiéndose por esto: la participación de todos los colaboradores, la 

valoración positiva de los participantes hacia la evaluación como una herramienta de mejora y 

motivadora, el correcto desarrollo de todo el proceso cumpliendo las fechas establecidas y 

liderazgo y soporte de Recursos Humanos durante el proceso. 

El presente trabajo procederá a exponer las investigaciones realizadas por diferentes 

investigadores en esta materia para permitir identificar los factores críticos. Posterior a ello, se 

procede al planteamiento del problema y los objetivos que se buscarán solucionar y lograr 

respectivamente. Siguiendo con la investigación, se explicará la metodología utilizada para 

recabar la información que permita comprobar lo encontrado en la parte teórica así como 

también la aplicación y resultados obtenidos. Por último, se desarrollará un plan de mejora 

respecto al problema planteado y se expondrán recomendaciones y conclusiones finales. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

El marco teórico presentado a continuación, investiga a fondo los factores que impactan en la 

participación de los colaboradores en la evaluación de desempeño y en cómo estos factores, a 

su vez, influyen en la valoración de la misma. La información recabada proviene de fuentes 

confiables tales como libros especializados escritos por autores reconocidos en la materia 

investigada, así como de estudios aplicados que muestran resultados contundentes para la 

correcta sustentación teórica. 

 

1.1 Evaluación de desempeño 

Hoy en día, la gestión de Recursos Humanos se ha convertido en un factor estratégico para el 

desarrollo exitoso de las organizaciones (Alles, 2006). Esto se debe a que las organizaciones 

han llegado a comprender el inmenso valor que aportan los recursos humanos en el desempeño 

operativo (Ahmad y Schroeder, 2003) y a los objetivos corporativos en general. Esta 

comprensión puede ser observada en las numerosas prácticas que se han ido estableciendo a 

través de los años en múltiples organizaciones a nivel global como parte de una estrategia más 

focalizada en los empleados.  

Esta tendencia, que es más que probable que quede perenne en las organizaciones y continúe 

creciendo debido a, entre otros factores, la escasez de fuerza laboral que diversos estudios 

sugieren para los próximos años (Carone y Costello, 2006; Toossi, 2012), ha ido adquiriendo 

fuerza ya que la labor de los recursos humanos tiene una relación directamente proporcional al 

logro de los objetivos operativos y financieros (Jiang, Lepak, Hu y Baer, 2012) y por lo tanto, 

se podría afirmar que impactan directamente en los objetivos organizacionales. Por otro lado, 

el cambio hacia la era de la información ha hecho que el conocimiento y las competencias sean 

más importantes que nunca, por lo que la necesidad de gerenciar estos nuevos activos 

intangibles encontrados en las personas cobre una gran importancia en el mundo empresarial 

(Weatherly, 2004). 

Lo expuesto líneas arriba ha permitido que las organizaciones incluyan como parte 

fundamental del sistema de recursos humanos a la gestión del desempeño, siendo en muchos 

casos la prioridad (Bartlett, Clinton, Thomas y Woollard, 2013).  
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Una de las definiciones más usadas de la gestión del desempeño es la descrita por Armstrong 

(2009) quien indica lo siguiente: “La gestión del desempeño es un proceso sistemático y 

continuo para la mejora del desempeño organizacional ya que desarrolla el desempeño de 

individuos y equipos” (p. 1).  

Cardy (2003) indica: “La gestión del desempeño es un componente crítico y necesario para la 

efectividad individual y organizacional (…), la gestión del desempeño es un proceso necesario 

para que la mejora ocurra” (p. 3). 

La gestión del desempeño, llevada correctamente a la práctica, permite entonces lograr un más 

alto grado de productividad de los colaboradores y esto lo logra generando compromiso a través 

de la alineación de los objetivos individuales y organizacionales (Ashdown, 2014; Gruman y 

Saks, 2011). Es lógico concluir que si los individuos de la organización y la organización en sí 

persiguen una misma meta en conjunto y esta meta resulta motivadora para ambos, eso 

conllevará a una mayor probabilidad del logro de la misma.  

Desde esta perspectiva, la gestión del desempeño se convierte o debería convertirse en un punto 

clave en la agenda de toda organización y estar presente en la mente de todas las personas 

dentro de la misma. 

La gestión del desempeño logra lo descrito anteriormente gracias a la evaluación del 

desempeño que, como su nombre lo indica, mide el desempeño de las personas que conforman 

una organización en base a objetivos previamente establecidos de acuerdo al estándar diseñado 

para ello (Dessler, 2009) y que, como se ha visto, deberían estar alineados a los objetivos 

organizacionales para sacar el mayor provecho posible.  

La evaluación de desempeño es un proceso que consta de diversas etapas que deben ser 

analizadas por cada organización para adecuarlas e implementarlas correctamente dentro de 

ellas teniendo en cuenta el contexto de cada una. Diversos autores nos indican las etapas del 

proceso siendo muy similares entre sí. Alles (2006) indica que las etapas son: la definición del 

puesto que nos permitirá establecer los objetivos, la evaluación del desempeño el cual debe 

estar relacionado a los objetivos del puesto y dar retroalimentación. Un estudio de Kırbaş indica 

fases tales como el establecimiento de objetivos en forma consensuada, diseño de los 

estándares de desempeño, medición del desempeño y retroalimentación (Como se cita en  

Apak, H.G. Gümüş, S. Gümüş y Öner, 2016, p. 105). Dessler (2009) sugiere que la evaluación 
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de desempeño está conformada por: definición del puesto, evaluación del desempeño y 

retroalimentación.  

Por otro lado, también se podrían considerar como objeto de evaluación las conductas de los 

colaboradores que más impacten de forma positiva o negativa en los resultados de la 

organización. (Salgado y Cabal, 2011) Cada una de los pasos mencionados tiene un papel 

estratégico durante el proceso de evaluación. Sin embargo, es necesario estar conscientes del 

punto tocado en el principio, y es que todo este proceso es realizado debido a la importancia 

que ha cobrado el factor humano en las organizaciones; por lo tanto, cada uno de estos pasos 

deben estar diseñados en base al conjunto de personas que conforman la organización con el 

fin de lograr una evaluación de desempeño exitosa. 

Asimismo, la capacitación y la comunicación en el proceso son puntos a tomar en cuenta en el 

diseño del proceso de evaluación de desempeño como se verá más adelante. 

1.2 Establecimiento de objetivos 

Un factor relevante en la evaluación del desempeño es el planteamiento de objetivos o metas. 

Dentro de las organizaciones las metas son esenciales, ya que permiten el surgimiento del 

compromiso del colaborador para con la organización. La meta induce a esto porque produce 

energía en el ser humano, dándole concentración y ganas de alcanzar lo propuesto (Gruman 

y  Saks,2011).  

La Real Academia Española (RAE, 2014) define a la palabra objetivo como “Punto o zona que 

se pretende alcanzar u ocupar como resultado de una operación militar” y “Objeto sobre el que 

se dispara un arma de fuego”. Estos conceptos indican que el objetivo es dirigirse o tener en la 

mira algo que se desea alcanzar acompañado de acciones o estrategias para conseguirlo. 

Con lo mencionado, es importante mencionar el concepto de meta, para distinguir ambos 

términos y permitir el enfoque en los objetivos. La meta según la Real Academia Española 

(2014) es: “Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien”. La meta permite aumentar 

el esfuerzo, focalizarse, no rendirse ante fracasos y disciplina (Molina). 

Se aprecia que ambos cumplen roles importantes en los trabajadores, ya que marcan una 

dirección y generan ciertos comportamientos y acciones para alcanzarlos.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482210000409
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053482210000409
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Los objetivos tienen en principio un rol protagónico en el nacimiento del compromiso, lo que 

los hace importantes para el propósito de la evaluación del desempeño el cual es la mejora del 

rendimiento de los colaboradores. Si los colaboradores no están comprometidos, sencillamente 

no desearán cumplir con los objetivos y una mejora en el desempeño no ocurrirá. Para evitar 

esto, es necesario que la organización pueda establecer metas que estén alineadas a objetivos 

organizacionales y objetivos personales de los colaboradores (Macey, 2009). 

El proceso de evaluación de desempeño puede resultar una experiencia traumática para los 

participantes ya que, de entre todos los procesos de recursos humanos, es el que observa y 

califica la habilidad de los colaboradores en su puesto de trabajo y su contribución a la 

organización (Akhar y Khattak, 2013). En otras palabras, para muchos colaboradores puede 

representar su continuidad en la organización o la oportunidad de crecimiento que esperan. Es 

justamente porque califica el desempeño de los colaboradores que resulta necesario que tanto 

evaluador como evaluado se reúnan y establezcan juntos los objetivos que serán medidos y 

evaluados. 

El establecimiento de objetivos es un aspecto que puede afectar la participación en la 

evaluación de desempeño, es por ello que, para que sea efectiva, las metas deben ser: 

¨específicas, alcanzables y aceptadas¨ (Roberts, 2003, p. 92). Roberts también indica que el 

efectivo establecimiento de metas está asociado a un nivel de desempeño más alto y a un mayor 

grado de satisfacción de los colaboradores.  

Los objetivos están relacionados a indicadores de gestión, y resulta importante contar con 

directrices claras que permitan establecerlos. Existe actualmente un modelo que es utilizado 

por distintas organizaciones a nivel mundial, permitiéndoles fijar objetivos cuantitativos y 

cualitativos. Este modelo es conocido como SMART.  
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Según Steffens (LES CRITERES SMART) el acrónimo se detalla de la siguiente manera: 

S SPECIFIC 

M MEASURABLE 

A ACHIVABLE 

R RELEVANT 

T TIME- RELATED 

 

El punto específico refiere a que los objetivos tengan claridad, explicando exactamente que se 

desea alcanzar. El medible se refiere a que si el objetivo puede ser demostrado y evaluado de 

alguna forma que permita conocer si ha sido logrado. En cuanto al tercero, conociendo las 

competencias, recursos y agentes externos a los que se puede recurrir, se debe determinar si el 

objetivo es posible de conseguir. En cuanto a la cuarta letra, se evalúa si el objetivo es realista, 

reflejando lo que está pasando actualmente para que se cumpla lo establecido. Finalmente, se 

debe tener en cuenta el tiempo que tomará realizar el objetivo para saber cuándo podría ser 

alcanzado. 

1.3 Capacitación 

La capacitación, en términos sencillos está definida como: “Actividades diseñadas para brindar 

a los aprendices los conocimientos y las habilidades necesarios para desempeñar sus trabajos 

actuales” (Mondy, 2010). En otras palabras, la capacitación enseña. Teniendo en cuenta esto, 

no sólo enseña nuevos conocimientos y habilidades sino que también busca reforzar, actualizar 

y mejorar los que ya se poseen.  

La capacitación se ha vuelto una herramienta muy poderosa para los jefes y gerentes que buscan 

el aprendizaje continuo de sus colaboradores en beneficio de lograr un mejor nivel de 

desempeño dentro sus organizaciones. (Dessler, 2009).  

La capacitación conlleva todo un proceso, el cual es necesario hacer para obtener la mayor 

ventaja posible de esta gran herramienta. La capacitación parte del análisis o diagnóstico de las 

necesidades de capacitación que nos ayuda a conocer qué aspectos requieren de una 
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capacitación; una vez detectadas se inicia con el diseño y creación del programa de 

capacitación. Este programa puede pasar por un paso complementario que vendría a ser la 

validación, en donde se presenta el programa a un pequeño número de personas con el fin de 

evaluarlo y ajustarlo. El cuarto paso es la implementación en donde se presenta la capacitación 

al público objetivo y como último paso está la evaluación del programa. (Dessler, 2009). 

Estos pasos, aterrizados a la evaluación de desempeño, son perfectamente aplicables al 

momento de preparar un plan de capacitación para evaluadores y evaluados. La capacitación o 

entrenamiento es necesario dentro de la evaluación de desempeño por tener una metodología 

para su implementación. Esta, al no ser conocida por los participantes, debe ser explicada para 

un mejor entendimiento y desarrollo de la evaluación (Alles, 2006). Esta capacitación también 

puede explicar la importancia que tiene la evaluación de desempeño para el desarrollo de los 

colaboradores. 

El entrenamiento a los evaluadores es sumamente necesario para la evaluación de desempeño 

y no solamente en el aspecto metodológico de la evaluación, ya que muchas veces los 

evaluadores pueden tener apreciaciones muy subjetivas para medir el desempeño de sus 

colaboradores lo que desembocaría en una mala evaluación (Dessler, 2009).  

Diversos estudios sugieren que existe un impacto significativo entre la justicia percibida por 

los evaluados en cuanto a la forma de calificación de sus evaluadores, el desarrollo del proceso 

y la aceptación y satisfacción de la evaluación de desempeño y sus resultados (Kumari, 2013; 

Akhtar y Khattak, 2013). El evaluador, al ser en múltiples ocasiones el único que mide y 

califica el desempeño, debe generar la confianza necesaria en los evaluados para que ellos 

puedan sentirse satisfechos con la evaluación. Esto puede ayudar de forma muy positiva a la 

eficiencia de la evaluación de desempeño (Naji, Ben Mansour y Leclerc, 2015). 

Por todo lo explicado, se puede afirmar que la capacitación es un aspecto clave para el 

desarrollo exitoso de la evaluación de desempeño. Se hace hincapié en la capacitación de los 

evaluadores, debido a que ellos no sólo califican el desempeño, sino también son responsables 

o forman parte esencial de todos los aspectos que cubren la evaluación como son: la definición 

de objetivos con sus evaluados y la estandarización del desempeño deseado, la resolución de 

consultas de los evaluados en cuanto al proceso, el manejo de los conflictos que podrían surgir 

durante la evaluación, la entrega de retroalimentación, entre otros. Por lo tanto, el no 

entrenamiento de los evaluadores puede reducir significativamente la efectividad de la 
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participación de los colaboradores en la evaluación de desempeño y de todo el proceso en sí. 

(Roberts, 2003). 

1.4 Comunicación 

La comunicación en líneas generales tiene características comunes en cualquier ámbito que se 

produzca. Beckham (1992) afirma: “La comunicación es el intercambio de palabras y 

significados, un proceso bidireccional de envío y recepción de mensajes”(p. 1). Asimismo, “La 

comunicación es la transferencia de información del emisor al receptor con la condición de que 

el receptor entienda el mensaje” (Weihrich 1993, p. 1). Para una comunicación eficiente es 

necesario que el receptor entienda el significado del mensaje y lo muestre al remitente a través 

de algunas reacciones esperadas (Ivancevich, 2002). 

La comunicación posee cuatro elementos:  

 Emisor, la primera persona o ente en iniciar la comunicación 

 Receptor, es al cual el mensaje es enviado 

 Mensaje, es lo que el emisor quiere que el receptor conozca, y  

 Retroalimentación, es la revisión entre emisor y receptor acerca del entendimiento del 

mensaje, la cual debe ser considerada con especial atención para lograr una efectiva 

comunicación.  

Estos cuatro elementos son inherentes a la comunicación (Kenan, 2010) 

Respecto a la comunicación organizacional, y en específico a la comunicación interna, (como 

se cita en Fox, 2006) este es un proceso en el que todos los trabajadores de una compañía 

participan. Asimismo, la comunicación es observable en campos de la gestión como control 

del comportamiento de los empleados, motivación de los trabajadores, desarrollo de relaciones 

interpersonales y toma de decisiones (Petkovic, Janicijevic, Bogicevic, 2008). 

La comunicación organizacional posee distintas variantes; por ejemplo, la comunicación 

descendente. La comunicación descendente, la que se transmite de la empresa a los 

trabajadores, puede ser divida en diferentes clases: órdenes respecto al cómo trabajar en cierta 

manera, tareas y sus relaciones con otras tareas concretas en la organización, e información 

respecto a procedimientos y reglas (Katz, 1978). El presente trabajo académico y el desarrollo 
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de la propuesta de implementación presentada más adelante se enfocará en la comunicación 

descendente.  

La comunicación organizacional también tiene un objetivo, el cual es consolidar la legitimidad 

dentro de la organización y en consecuencia, el cambio del comportamiento u opinión en una 

organización. La buena comunicación apoya la identificación con la visión y estrategia de la 

empresa. Por lo tanto, la comunicación de un procedimiento de la empresa apoya al 

cumplimiento de la identidad y órdenes de la organización (Falkheimer, 2014). 

Para la implementación o mejora de un procedimiento ya existente, existen estudios que 

indican las ventajas de la comunicación en un contexto organizacional. La comunicación no 

solo reduce la incertidumbre pero también incrementa un sentido de control sobre 

circunstancias relacionadas al cambio y la satisfacción del trabajo. (Bordia, Hunt, Paulsen, 

Tourish y DiFonzo, 2004) Además, otro estudio indica que durante la etapa inicial de cambio, 

el bienestar psicológico y satisfacción en el trabajo aumentan cuando se transmite 

comunicación relacionada al cambio. (Jimmieson, Terry y Callan, 2004) Cabe destacar que 

estos efectos se evidenciaron en una etapa no mayor a dos años, entendiéndose que la 

comunicación de cambios o mejoras no puede ser aislado solo en el lanzamiento de un 

programa, pero sí realizarlo cada cierto rango de tiempo.  

La adaptación de los trabajadores está influenciada por la comunicación. Asimismo, de acuerdo 

a un estudio de la satisfacción con la comunicación organizacional posee interrelaciones 

importantes: los empleados satisfechos ven mayores oportunidades personales, poseen 

confianza en el involucramiento de un cambio organizacional y poseen un estado mental 

positivo respecto al cambio. (Nelissen y Van Selm, 2008) 

Estos resultados demuestran la importancia de trabajar en la comunicación interna dentro de la 

organización y las ventajas que conllevan en la percepción de los trabajadores y su disposición 

a adaptarse y tomar las medidas indicadas.  

La comunicación de la evaluación de desempeño y en específico, de los criterios de evaluación, 

es muy importante como nota en el sentido que los evaluados reciban información precisa en 

el criterio de evaluación. Por ejemplo, hay evaluaciones en la que los participantes no conocen 

los pesos de los factores o conductas esenciales para una evaluación satisfactoria. Asimismo, 

al término de la evaluación, muchos evaluados no son provistos de indicaciones de cómo usar 
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la retroalimentación para la mejora de su trabajo lo cual será tomado en consideración en el 

desarrollo de la presente investigación. (Kondrasuk, 2012) 

1.5 Entrevista de retroalimentación 

El cuarto factor relevante en la evaluación de desempeño es la retroalimentación.  La 

retroalimentación es clave para el logro de metas y cobra gran importancia en este ámbito 

porque ello permite que la persona conozca lo que ha estado realizando adecuadamente y lo 

que puede mejorar, modificando sus pensamientos y acciones en favor del logro de sus 

objetivos (Fishbach1, Eyal, y Finkelstein, 2010).   

Por otro lado, el diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2014) define la 

retroalimentación como: “la modificación de la actitud o estrategia inicial en un proceso a partir 

del análisis de sus resultados”.  

La retroalimentación se convierte así en un método eficaz no sólo para el desarrollo de las 

personas en el terreno de lo personal pero también en lo profesional. 

Debido a la explicación descrita en los párrafos anteriores, todas las organizaciones debieran 

considerar la retroalimentación como parte esencial del proceso de la evaluación de 

desempeño. Como explica Chiavenato (2000), la comunicación de los resultados de la 

evaluación de desempeño a los evaluados es un punto fundamental en el proceso  y esto se 

logra a través de la retroalimentación.  

La retroalimentación es comúnmente realizada a través de una entrevista en la que el evaluador 

conversa con el evaluado sobre los resultados obtenidos e indica factores sobresalientes de su 

desempeño y puntos de mejora, promoviendo por medio de esto, el cambio positivo del 

evaluado respecto de sus debilidades y al mantenimiento de sus fortalezas. 

Un punto importante a tener en cuenta en la tarea de dar retroalimentación es la forma en que 

se comunica los resultados y los puntos de mejora, además del deseo y voluntad del evaluador 

de apoyar al evaluado en su camino al logro de los objetivos trazados. Moss y Sanchez (2004) 

indican que aquellos que dan retroalimentación deben ver los puntos de mejora del desempeño 

como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en vez de tomarlo como una oportunidad 

para culpar y castigar debido a que ésta última actitud podría llevar a los empleados a rehusarse 

a recibir retroalimentación en vez de buscar recibirla y mejorar. 
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En congruencia con los autores citados en el párrafo anterior, Whitaker, Dahling y Levy (2007) 

demuestran a través de su estudio que la percepción de los empleados de un entorno favorable 

para la retroalimentación hace que estén más dispuestos a recibirlo y eleva su nivel de 

desempeño. 

Gracias a estos estudios se puede asumir que al darse este tipo de retroalimentación en las 

organizaciones, es mucho más probable que los empleados se sientan satisfechos con la misma. 

Es necesario destacar también que la satisfacción con la retroalimentación está positivamente 

ligada a una mayor satisfacción con el trabajo y a un más alto grado de compromiso con la 

organización, siendo la satisfacción con el trabajo un factor que permite predecir el nivel de 

productividad y de desempeño (Jawahar, 2006; Patterson, Warr y West, 2004; Whitman, Van 

Rooy y Viswesvaran, 2010). 

Fletcher y Perry (2001) también tienen un aporte importante al sugerir las condiciones que se 

necesitan para que la retroalimentación tenga un efecto positivo: 

Informar el desempeño obtenido enfocándose tantos en lo positivo como en lo negativo con el 

fin de lograr una entrevista de retroalimentación más balanceada; 

Conversar sobre máximo 2 aspectos limitantes para el desempeño; 

Permitir al evaluado expresar sus opiniones respecto al proceso, haciendo más participativa la 

entrevista; y 

Lograr, fuera del ámbito de la evaluación de desempeño, un alto grado de comunicación entre 

las partes.  

     Roberts (2003) explica que la retroalimentación efectiva ¨debe ser oportuna, específica, 

centrada en el comportamiento y presentada por una fuente confiable¨ (p. 93). 

Se puede concluir entonces que el adecuado uso de la entrevista de retroalimentación en la 

evaluación de desempeño puede elevar los niveles de satisfacción con la misma y permite que 

los empleados mejoren su desempeño.  Además, Roberts (2003) afirma que la 

retroalimentación tiene un impacto importante en la participación de los empleados en la 

evaluación de desempeño pudiendo elevarse si ésta se da correctamente, ya que hace énfasis 

en las metas establecidas y en el progreso hecho para el alcance de ellas e indica que sin la 
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retroalimentación, los empleados no sabrían qué medidas tomar para mejorar su desempeño o 

recibir un refuerzo positivo sobre lo que están realizando correctamente. 

La entrevista de retroalimentación es una herramienta que brinda gran soporte para lograr 

aumentar el nivel de desempeño del empleado que, al sentirse apoyado por la organización, 

podría sentirse más motivado a alcanzar las metas trazadas dentro de esta y crecer con ella. 

Esto, por consiguiente, es beneficioso para la organización misma; por ende, puede traer 

consecuencias positivas a ambas partes si se le da la importancia debida. 

En resumen, se ha demostrado mediante los autores presentados, el importante efecto que 

pueden tener los factores mencionados en la evaluación de desempeño, dejando un claro 

entendimiento acerca de la urgencia de observarlos y manejarlos con detenimiento y cuidado 

al momento de realizar la evaluación. 
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Capitulo II. Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Actualmente en Petrex, la evaluación de desempeño no cuenta con niveles de participación 

esperados. Esto se evidencia en la infracción que cometen los colaboradores de los plazos 

establecidos por el área de Recursos Humanos, el cual se rige bajo los sistemas y 

procedimientos de la corporación Saipem S.A. Ante ello, es fundamental saber cuál es la 

percepción de los colaboradores con respecto a la evaluación de desempeño desarrollada en 

Petrex. Sin embargo, la organización aún no optimiza su procedimiento para incrementar la 

participación y no ha buscado mejorar el funcionamiento y valorización de la evaluación de 

desempeño como una importante herramienta para la gestión del área de recursos humanos y 

para provecho de la organización en general. 

2.1.1. Planteamiento específico del problema 

¿Qué factores impactan directamente en la participación de los colaboradores de Petrex S.A. 

en el proceso de evaluación de desempeño realizado en las oficinas  ubicadas en Lima? 

2.2 Objetivos 

2.2.1. Objetivo general 

Identificar los factores por las que la evaluación de desempeño tiene baja participación e 

impacto entre los colaboradores. 

2.2.2. Objetivo específico 

2.2.2.1. Objetivo específico I 

Definir la percepción actual que tienen los colaboradores con respecto al proceso de la 

evaluación de desempeño llevada a cabo en la empresa Petrex S.A. 
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2.2.2.2. Objetivo específico II 

Identificar los factores críticos que, según la perspectiva de los colaboradores, impactan en  la 

participación de la evaluación de desempeño. 

2.2.2.3. Objetivo específico III 

Proponer una mejora que cambie la perspectiva de los colaboradores y logre un desarrollo 

óptimo de la evaluación de desempeño. 

2.3 Justificación de la investigación, limitaciones y viabilidad 

El presente trabajo de investigación busca descubrir los factores más importantes que según 

los colaboradores influyen directamente en la participación de la evaluación de desempeño.  

Identificarlos es importante para proponer las medidas que se deben adoptar para la mejora del 

proceso y para la concientización de los colaboradores en la importancia y ventajas de su 

participación. Así, se busca una participación activa de los trabajadores. Este trabajo de 

investigación abrirá las puertas a otros investigadores del tema, para que puedan aplicar las 

herramientas y propuestas de mejora planteadas para corroborar el aumento de la percepción 

positiva o mejora de la participación de la evaluación de desempeño en alguna organización. 

La medición de los resultados de las propuestas no se incluye en el trabajo de investigación.  

Al conseguir una evaluación con mayor participación se desea demostrar que los trabajadores 

han logrado percibir que los objetivos de desempeño hechos a cada uno, son alcanzables, que 

los colaboradores y la organización vean a la evaluación de desempeño como una herramienta 

favorable para ellos y valoren el tiempo dedicado a los procesos establecidos para que se lleve 

a cabo la evaluación de desempeño.  

Además, al encontrar los factores que influyen en la participación de la evaluación de 

desempeño por parte de los colaboradores, se podrá crear u optimizar el uso de herramientas 

de apoyo que les permita ganar mayor conocimiento y generar conciencia del rol que tiene cada 

persona en el cumplimiento de la evaluación y cómo esto puede impactar en el logro de los 

objetivos organizacionales y los suyos propios. 

El principal beneficiario de la presente investigación es Petrex S.A., ya que la investigación se 

centrará en uno de los procesos clave de la gestión de Recursos Humanos. Esta investigación 

permitirá ofrecerle una propuesta de mejora para que la evaluación de desempeño consiga 

resultados positivos, presentándole recursos y acciones útiles para la obtención de tales 
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resultados. Los colaboradores de esta empresa también resultarán beneficiados, quienes, 

gracias a esta propuesta, podrán cambiar la percepción que tienen en torno a la evaluación de 

desempeño, viéndolo como una herramienta de mejora y de crecimiento profesional.  

Petrex S.A. es una empresa que cuenta con oficinas administrativas y posee varias plantas en 

diversos puntos del país, por ello se cuenta con la dificultad de no poder dirigir la investigación 

a toda la organización. Este trabajo estará enfocado en el staff que labora en las oficinas de 

Lima, del cual se obtendrá la muestra para los estudios correspondientes. Petrex proveerá de 

material de apoyo e información requerida para el correcto estudio como: encuestas, objetivos 

planteados en la evaluación, estadísticas de cumplimiento del proceso, entre otros. 

Por otro lado, se cuenta con distintas fuentes para poder sustentar esta investigación, como 

libros, journals, ebooks, estadísticas llevadas a cabo por diversas instituciones de prestigio, 

entre otros. Para el desarrollo del presente trabajo, se cuenta con el apoyo de la Unidad de 

Capacitación y Desarrollo, la cual proporcionará el acceso a la data histórica sobre la 

evaluación de desempeño además de brindar las facilidades para ingresar a las oficinas en 

Lima. Asimismo, se cuenta con la participación de los colaboradores, quienes serán 

entrevistados y posteriormente encuestados.  

Por último, el equipo de recursos humanos actuará como agente facilitador para la optimización 

del proceso de evaluación de desempeño una vez la propuesta sea presentada y aceptada y, a 

su vez, buscará involucrar y motivar a los líderes y colaboradores para lograr el 

involucramiento de toda la organización.  
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Capitulo III Metodología 

La investigación fue realizada en las oficinas administrativas de la sede de Lima. Se levantó la 

información actual con respecto a la percepción de los evaluados sobre el proceso de 

Evaluación del Desempeño. El estudio fue explicativo, tomando como punto de partida el 

proceso actual de Evaluación de Desempeño y fue la primera vez que se rescató este tipo de 

información, el cual se centró en las variables que abordarán el problema. 

La investigación realizada ha permitido medir el grado de satisfacción de los trabajadores en 

oficinas Lima de Petrex respecto a los ámbitos de la evaluación de desempeño para comprender 

qué enfoque se debe plantear.  

     El personal objeto del estudio fue staff de oficina de Petrex de la sede de Lima, siendo 

incluidas todas las áreas. La recolección de la data, se llevó a cabo usando 2 fuentes estadísticas: 

la primera, mediante entrevistas personales y la segunda por encuestas. En las entrevistas 

personales, se recolectó información cualitativa sobre la percepción de los colaboradores 

acerca del proceso de evaluación de desempeño. Las entrevistas permiten tener un alcance más 

cercano y amplio, centrándose en la recolección de información que fue usada para la segunda 

fuente, la encuesta. La encuesta se realizó mediante una muestra aleatoria. Mediante el 

muestreo simple aleatorio se obtuvo la lista del personal de las distintas áreas de Petrex; a este 

personal seleccionado se le hizo completar la encuesta que contenía preguntas sobre los cuatro 

factores que más influyen en la participación de la evaluación del desempeño, obtenidos en las 

entrevistas realizadas en primer lugar. En base a los resultados de la encuesta se formularon las 

propuestas para Petrex. 

El diseño será de tipo ex post facto, esto debido a que se establecerá las relaciones de causa – 

efecto del comportamiento de los colaboradores buscando los factores que los llevan a tomar 

determinadas actitudes frente a la evaluación de desempeño, posteriormente se propondrá a 

Petrex actividades o procesos que fomenten la participación en la evaluación del desempeño.  

Como se mencionó, se usaron 2 herramientas estadísticas para la investigación: muestreo no 

aleatorio o de juicio (cualitativa) (Levin, 2004) y aleatorio o de probabilidad (cuantitativa) 

(Levin, 2004). Ambos dirigidos a nuestro público objetivo. La investigación cualitativa se llevó 

a cabo mediante entrevistas personales a los evaluados. Para esto, se tomó una muestra 
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cualitativa que dará una representación organizacional relacionada a la investigación, mas no 

en sentido estadístico (Tojar, J. C. 2006). Cabe mencionar que este tipo de muestreo resulta ser 

intencional, es decir, que el evaluador toma decisiones de selección (Tojar, J. C., 2006).  El 

método a utilizar para el muestreo cualitativo será el mixto (Vásquez, L., 2006). Se ha 

combinado 2 tipos de muestreo, por conveniencia y por criterio. Por criterio se escogió al 

personal que haya tenido baja participación en la evaluación del desempeño o no terminó el 

proceso, pertenecientes a la sede de Lima de las áreas de Operaciones, QHSES, Gestión 

Operaciones Sucursales y ASSET. Por conveniencia, se seleccionó al personal del área 

administrativa, sede de Lima, que tenía disponibilidad en la fecha en que se programaron las 

entrevistas. Se seleccionó en total 5 participantes en base a lo explicado. 

El entrevistador fue un miembro extraño a los entrevistados, para disminuir cualquier sesgo u 

omisión de información. Se enviaron invitaciones personales a cada participante, viendo 

además qué disponibilidad tenían para que no sea una entrevista forzada. Finalmente, la 

locación de la entrevistase fue el comedor de la empresa Petrex. Se usaron 9 preguntas abiertas 

abarcando temas generales del proceso.  (Anexo 1). 

De las entrevistas, se pueden reconocer variables importantes como la comunicación, la 

entrevista de retroalimentación, capacitación y objetivos bien establecidos.  Con estas variables 

se pudo realizar la encuesta cuantitativa. Esta encuesta no contiene preguntas abiertas. El tipo 

de muestreo desarrollado es aleatorio simple y el perfil de los participantes es personal de área 

administrativa, sede de Lima y que sea de las áreas de Administración y Finanzas, AFC, 

ASSET, Comercial, Operaciones, Ingeniería, Procurement, PQM, QHSES, Gestión 

Operaciones Sucursales, Gerencia General y/o Recursos Humanos. 

El instrumento de trabajo fue la encuesta (anexo 2). Ésta fue basada en las 4 principales 

variables que se obtuvieron de las entrevistas cualitativas, la distribución e información de los 

lineamientos de la encuesta se muestran en la tabla 2 y 3:  

Tabla 2. Variables de encuesta de percepción    
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Fechas de Evaluación Items Total de 

preguntas 

Comunicación 1, 2, 3, 4 y 5 5 

Entrevista de retroalimentación 6, 7, 8, 9 y 10 5 

Objetivos bien establecidos 11, 12, 13, 14 y 15 5 

Capacitación 16, 17, 18, 19 y 20 5 

 

 

Tabla 3. Tamaño de muestra   

 Item Información 

Población (evaluados Lima) 97 trabajadores 

Sede Lima 

Lugar Oficinas Petrex 

Modo  Documentación impresa 

Variables a considerar La comunicación, la entrevista de 

retroalimentación, capacitación y objetivos bien 

establecidos 

Cantidad de preguntas por 

variable 

5 

Muestra 78 trabajadores 
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La metodología de evaluación fue bajo una escala de Likert de 4 niveles, siendo los niveles 

inferiores Muy desacuerdo (1) y Desacuerdo (2), mientras los niveles superiores De acuerdo 

(3) y Muy de acuerdo (4). 

El procedimiento que se siguió para efectuar la encuesta fue reunir al personal, se solicitó 

autorización y consentimiento, la explicación y entrega de encuesta y recolección y validación 

del llenado total de la encuesta. 

Para determinar la cantidad de personas que conformaron la muestra, se empleó la fórmula para 

cálculo de muestra aleatoria. Son 97 colaboradores que han sido evaluados en las oficinas de 

Lima (población). Se usó un nivel de confianza del 95% para que la información recopilada 

tenga un alto índice de certeza. La fórmula utilizada fue: 

𝑛 =
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

(𝑁−1)∗𝑑2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
  

Según los datos de la investigación, la población total sería 97 evaluados (N), el nivel de 

confianza deseado es del 95%, por lo que se tendrá un error del 0.05 (d), un valor de 1.96 en la 

tabla de distribución normal, la proporción que participó en la última evaluación del desempeño 

fue de 75%, con estos datos se logró calcular la muestra: 

N= 97 

Z= 1.96 

P=0.49 

Q=0.51 

D= 0.05 

𝑛 =
97∗1.962∗0.49∗0.51

((97−1)∗0.052)+(1.962∗0.49∗0.51)
  𝑛 =

93.12

1.20
  𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜: 𝑛 = 77.6 → 𝑛 = 78 
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Capitulo IV. Desarrollo 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño realizada en Petrex en el periodo 

2015, se muestra la información contenida en la tabla 4.  

Tabla 4. Personal  de oficinas Lima evaluado en el periodo 2015 en Petrex S.A. 

    

 

Item Total 

Personal que obtuvo evaluación 152 

Personal no evaluado 14 

Personal que realizó autoevaluación 61 

Personal que no realizó autoevaluación 105 

Total de trabajadores en Lima 166 

  

Indicadores de Recursos Humanos en Petrex en Oficinas Lima, Perú 

 

El personal que obtuvo evaluación fue cercano al 92 % luego de haber extendido por 3 semanas 

más el tiempo límite de evaluación.  



28 

 

 

Figura 1: Personal de Oficinas Lima evaluado en el periodo 2015 

Asimismo, la autoevaluación fue realizada por 37% de la población. 

Como es observable, existe un gran porcentaje del personal evaluado que no realizó su 

autoevaluación, por lo que, aunque los evaluadores sean los únicos responsables de ingresar la 

evaluación al portal GHRS y es esta la que tenga validez a nivel nacional y corporativo, se 

puede concluir también que el personal evaluado tiene desinterés en el proceso. Por tal motivo, 

las propuestas de mejora serán enfocadas tanto a evaluadores y evaluados.  

 

Figura 2: Personal de Oficinas Lima con autoevaluación 
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4.1 Aplicación 

Como se observa en la tabla 5, los niveles de satisfacción referente a los cuatro factores de 

investigación, es menor a la meta deseada. Para obtener la meta esperada, se tomó como 

referencia una nota 20 equivalente al 100% y como propuesta 80% la meta ideal, equivalente 

a una nota 16. Asimismo, se ha considerado que la diferencia actual de los factores capacitación 

y entrevista de retroalimentación, al tener menor porcentaje de satisfacción y no tener el control 

directo sobre estos factores, tendrán una meta de 75% de satisfacción, aunque no sea el ideal, 

se ha considerado este porcentaje como un buen inicio para que la mejora ocurra. Respecto al 

establecimiento de objetivos y comunicación, como se detallará en las propuestas, existirá un 

mayor control por parte la Unidad de Capacitación y Desarrollo y cuentan con un mayor 

porcentaje de percepción positiva. Por este motivo, se considera una meta más ambiciosa que 

la ideal, la cual es de un 85% de satisfacción. 

Tabla 5. Nivel de satisfacción: Factores de Investigación   

Factor Percepción 

Positiva 

Percepción 

Meta 

Incremento  

Esperado 

Establecimiento de objetivos 72% 85% 19% 

Capacitación 61% 75% 24% 

Comunicación 64% 85% 33% 

Entrevista de retroalimentación 56% 75% 33% 

    

Encuesta realizada a colaboradores Petrex en Oficinas Lima, Perú  

4.1.1 Establecimiento de objetivos 

Tabla 6. Nivel de satisfacción: Establecimiento de Objetivos   

Factor Percepción 

Positiva 

Percepción 

Meta 

Incremento  

Esperado 
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Establecimiento de objetivos 72% 85% 19% 

    

Encuesta realizada a colaboradores Petrex en Oficinas Lima, Perú  

 

 

Figura 3: Diferencia entre percepción real y percepción meta del establecimiento de objetivos 

El establecimiento de objetivos es el inicio del proceso de evaluación, por ello la importancia 

de la objetividad al momento de establecerlos. Si no existen objetivos competentes, la medición 

tendrá sesgos y deficiencias. De las encuestas, se puede rescatar que aunque la percepción 

positiva es mayor en comparación a los otros tres factores, tiene espacio para mejorar en un 

19% respecto a la actual percepción. Los objetivos deben ser planteados bajo una metodología 

conocida como SMART. Este conocimiento es fácil de transmitir y explicar; no obstante, debe 

existir una práctica y error en el ejercicio de la metodología SMART.  

Para fines de la propuesta de este trabajo de suficiencia profesional, se recomienda que 

habiendo lanzado un e-learning de capacitación sobre la metodología SMART, explicada en el 

marco teórico, para todos los evaluadores en oficinas Lima, cada evaluador envíe los objetivos 

propuestos a los responsables de la unidad de Capacitación y Desarrollo. Ellos realizarán las 

observaciones necesarias para informar a los evaluadores de las correcciones para que sus 

objetivos sean específicos, medibles, alcanzables y orientado a resultados. Debido a que la 

evaluación es anual, ya se cuenta con una fecha límite de ejecución. En esta propuesta se busca 
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mejorar la calidad de los objetivos realizados y que sirvan de guía clara con el fin que los 

colaboradores evaluados enfoquen sus labores al cumplimiento de estos durante el año de 

evaluación.  

Además, se exhorta a los evaluadores que realicen una escala de resultados esperados al 

momento de plantear los objetivos. Tres escalas equivalentes a mínimo, medio y máximo en el 

que deban redactar los resultados esperados cuantitativos o cualitativos de cada objetivo 

planteado. Se busca reducir la falta de una guía de los evaluadores para evaluar a su personal 

luego de un año completo de haber planteado los objetivos. Asimismo, ayuda a los trabajadores 

evaluados a conocer cuál es la meta esperada y da claridad de la nota cercana que podrá obtener 

ese periodo al conocer si llegaron a una de las 3 escalas. Mínimo equivale al mínimo resultado 

de un objetivo que deben lograr para tener una evaluación de desempeño positiva. Máximo es 

el resultado descrito para obtener el más alto puntaje en la evaluación de desempeño y medio 

es el resultado esperado con mejor resultado que el primero, pero no llegando al máximo 

puntaje de este proceso.  

Asimismo, se enviará a través de correo electrónico, fotos de colaboradores con sus objetivos 

impresos y pegados en sus sitios de trabajo, fomentando que todos imiten este comportamiento. 

La adopción de este comportamiento, permitirá tener presente durante la jornada cual es el 

motivo de sus labores y cuál es la meta que deben cumplir. Asimismo, es una manera que 

tengan permanentemente sus objetivos a la vista y trabajen en la búsqueda de su cumplimiento.   

4.1.2 Capacitación 

Tabla 7. Nivel de satisfacción: Factor Capacitación    

Factor 

Percepción 

Positiva 

Percepción 

Meta 

Incremento  

Esperado 

Capacitación 61% 75% 24% 

    

Encuesta realizada a colaboradores Petrex en Oficinas Lima, Perú  
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Figura 4: Diferencia entre percepción real y percepción meta de la capacitación 

La capacitación a todo el personal es un factor importante para mejorar el proceso de la 

evaluación de desempeño en Petrex. Como se ha comprobado en las encuestas, los 

colaboradores no se encuentran satisfechos con el programa de capacitación brindada hasta el 

momento en la empresa, esto puede ser debido a que consideran que hay necesidades que no 

están siendo cubiertas de forma adecuada o no existen en el programa de capacitación actual, 

como los resultados que las entrevistas realizadas arrojaron. Por esta razón, se presentan 

acciones de mejora con las cuales se pretende potenciar el programa existente. 

El primer punto a tomarse en cuenta para el programa de capacitación es informar la finalidad 

y los objetivos a alcanzar con el proceso de la evaluación de desempeño. Es decir, se debe 

exponer con mayor claridad y énfasis cuál es el propósito de la evaluación. Así, se logrará 

concientizar acerca de la importancia y la repercusión que puede tener la evaluación de 

desempeño para todos los participantes con el objetivo de motivar a los colaboradores a 

participar del proceso. Se propone una sesión donde el área de Recursos Humanos brinde la 

información necesaria al colaborador. Dicha información debe responder a las siguientes 

interrogantes de los colaboradores.  

¿Por qué tengo que realizar la evaluación de desempeño? Debe quedar claro la Importancia, 

objetivos del proceso y cuál es su rol dentro del proceso.  

¿Para qué participo en el proceso? ¿Obtendré algún beneficio por cumplir con las etapas del 

proceso? En esta interrogante debemos explicar lo importante que es la herramienta para la 
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identificación de su nivel de desempeño y cómo ella puede ayudarlo a mejorarla. También 

deberá explicarse los demás beneficios al que podrán acceder al obtener una evaluación de 

desempeño positiva: ser incluidos en la Segmentación del Personal, tener la posibilidad de estar 

en un Plan de carrera, cumplir uno de los requisitos para acceder a una mejora salarial. 

¿Cuáles son las tareas que debo cumplir en la evaluación de desempeño? En la capacitación se 

debe dar la explicación del proceso al personal que participará, de qué etapas está compuesto, 

en qué consiste cada etapa, es decir, desde el planteamiento de objetivos, pasando por el uso 

de la plataforma (introducción a la plataforma), la evaluación y la retroalimentación que cada 

colaborador va a recibir de su jefe. 

¿Cuánto tiempo tardaré en realizar cada etapa del proceso? Es importante mencionar en la 

capacitación los tiempos de cada actividad y su fecha de cierre, ya que es común que la mayoría 

del personal obtenga su evaluación en las fechas límites del calendario del proceso, siendo el 

proceso más propenso a retrasarse. 

Actualmente en Petrex, se cuenta con la plataforma GHRS. Esta es una plataforma de la 

corporación Saipem S.A. que involucra diferentes procesos de Recursos Humanos a nivel 

mundial: identificación, currículo, capacitaciones realizadas, segmentación del personal, 

evaluación de conocimientos y evaluación de desempeño. En esta plataforma, los 

colaboradores evaluados pueden acceder a distintas funciones: realizar su autoevaluación, 

guardar un avance de esta, revisar sus evaluaciones y objetivos de periodos anteriores e 

imprimir su autoevaluación y evaluación hecha por su jefe directo. Para ello, Petrex 

actualmente cuenta con un manual de acceso al sistema. Cabe resaltar que este manual no 

explica la forma adecuada de cómo realizar la autoevaluación, si no es una guía para el ingreso 

al sistema GHRS. Este manual es enviado electrónicamente a cada correo del personal que 

participa en la evaluación. 

No obstante, existen dudas y consultas regulares del ingreso a la plataforma. Debido a la 

importancia de esta para completar la participación de los colaboradores en la evaluación de 

desempeño y para facilitar el proceso, se propone incluir en las capacitaciones previas al 

lanzamiento del periodo de evaluación, una sección donde se explique el ingreso a la 

plataforma que toma pocos minutos conocer con el objetivo de que los colaboradores la 

conozcan y aprendan cómo utilizarla, descubriendo qué herramientas deben manejar dentro de 

ella. Todo lo mencionado se plantea con el propósito de optimizar el tiempo que los 
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participantes emplean para cumplir su participación dentro del proceso y a su vez optimizar el 

tiempo de los responsables de Recursos Humanos ya que se contará con un espacio para 

absolver todas las dudas que puedan surgir producto del taller. Este, parece ser el punto más 

importante, ya que de acuerdo a Olga Casas, Supervisor de la unidad de Capacitación y 

Desarrollo de Petrex, se generan varios retrasos porque los colaboradores tienen dudas al 

momento de entrar a la plataforma y el personal de apoyo no se da abasto para servir a todo el 

personal con dudas. Al realizar estos talleres, ellos podrán exponer todas sus dudas y de esa 

forma les será más fácil completar su participación. 

Los puntos expuestos son las mejoras a una capacitación previa al inicio de la evaluación de 

desempeño. Asimismo, se recomienda tener las capacitaciones previa coordinación con las 

áreas acerca del día, hora y cantidad de participantes para que todos los colaboradores puedan 

asistir y se pueda reservar un ambiente adecuado para el despliegue del taller. Se considera que 

la asistencia a estos talleres debe ser obligatoria. Los talleres deben estar acompañados de un 

manual, preparado por el área especializada y difundida conjuntamente en el plan de 

comunicación. Este manual debe ser conciso y claro para no predisponer al personal a que no 

desee leerlo. 

Por otro lado, se recomienda dar mayor capacitación a los evaluadores. Es fundamental una 

capacitación adicional y exclusiva para ellos que esté enfocada en los siguientes temas: 

Refuerzo de importancia y valor que tiene la evaluación de desempeño para la organización y 

los colaboradores; en este punto se debe hacer un énfasis en la relación ganar – ganar (win-

win) que tiene la empresa y los colaboradores, con el fin de motivar e incrementar el interés 

por realizar el proceso de manera completa.  

Forma de calificación; es importante que se explique y quede claro la forma de calificación que 

se usará para la evaluación. Se debe dar a conocer las escalas que se usarán y lo que implica 

cada una de ellas. En este sentido, se sugiere que se muestre la plantilla de la escala escogida 

y a qué comportamientos y acciones están asociados. Esto permitirá que las evaluaciones sean 

más congruentes, sean  más fáciles de explicar y los resultados finales logren mayor aceptación 

entre los evaluados por tener una estructura clara de evaluación. 

Manejo de situaciones que puedan inducir a errores en la calificación; en esta parte, se debe 

hacer hincapié que lo que se evalúe sea sólo conforme a cómo va el desenvolvimiento de cada 

colaborador con respecto a las metas establecidas que pueda tener en la evaluación y no dejarse 
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llevar por errores como: Efecto de halo; el cual, en palabras sencillas y avocándonos al tema 

de la presente investigación, consiste en generalizar de forma errada a una persona, basándose 

en una sola característica y calificar todo su desempeño sólo teniendo en cuenta determinada 

característica. Ante este error común, se debe orientar a los evaluadores a analizar cada aspecto 

del desempeño del colaborador por cada objetivo evaluado; Tendencia central; este error 

sucede cuando los evaluadores otorgan una calificación igual similar a todos, no prestando 

atención al desempeño de cada colaborador. Por ello, es fundamental definir y escoger las 

acciones y comportamientos para que puedan regirse de acuerdo a los puntos establecidos; 

Indulgencia o rigor; Este error sucede cuando los evaluadores asignan calificaciones demasiado 

altas o bajas, es decir tienden a ser exigentes en demasía o, muy por el contrario, totalmente 

condescendientes con el desempeño del personal que debe evaluar y; Sesgo; el cual es la 

tendencia de calificar a un individuo de acuerdo a factores como la raza, el género, condición 

social, ideas políticas, religión, entre muchos otros. Todos estos errores podrán ser manejados 

y evitados con un entrenamiento constante que permita una calificación justa y evidencie el 

real desempeño del evaluado. 

Entrevista de retroalimentación, incluyendo plan de mejora y que será revisado  más a fondo 

en las siguientes páginas de esta investigación; y 

Luego de haberse realizado la encuesta de satisfacción terminado el primer periodo de 

desempeño, se evaluará si hubo mejoras respecto a este factor. La meta es obtener un 75% de 

satisfacción al estar ahora en un 60%. En el escenario de no alcanzar la meta esperada, se 

reforzará los puntos revisados y se analizará en cada departamento la diferencia de los 

resultados. En caso obtener los resultados esperados, se procederá a incluir en el siguiente 

periodo de evaluación nuevos contenidos y realizar un recordatorio de los temas vistos en el 

periodo anterior:  

Asesoría y seguimiento al colaborador en todo el proceso; el evaluador debe convertirse en 

socio estratégico de Recursos Humanos durante el proceso ya que, por ser más cercanos a los 

colaboradores, pueden tener una influencia más directa en el cumplimiento del proceso. 

Además, por estar más en contacto con ellos, podrían apoyarlos para absolver dudas 

adicionales. Para esto, deben estar bien capacitados en el proceso y en la importancia de su 

labor dentro del mismo. 
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Seguimiento al plan de acción del colaborador; es importante que los evaluadores puedan 

comprender que la evaluación del desempeño no sólo se basa en calificar al colaborador, sino 

también en, una vez detectado su nivel de desempeño y haber realizado un plan de mejora en 

conjunto, confirmar que éste se pueda realizar. Para ello, se requiere un seguimiento y apoyo 

constante que permita ayudar al colaborador a elevar su nivel de desempeño siguiendo su plan 

de acción. Se considera que lo más adecuado es el encargado de esta labor sea el jefe por ser el 

evaluador y la persona que comparte más tiempo con él a diferencia de Recursos Humanos, el 

cual también debe hacer seguimiento pero, como se explicó anteriormente, tendría el apoyo de 

los evaluadores en todo el proceso para lograr el éxito del mismo. Por último, es necesario que 

en este punto los evaluadores conozcan como concretar el plan de acción no sólo puede ayudar 

a sus colaboradores sino también a ellos mismo, ya que, de darse estos planes de mejora y de, 

por consiguiente, lograr elevar el desempeño, habrá una mayor probabilidad de cumplir y 

exceder las metas de toda su área.  

4.1.3 Comunicación 

Tabla 8. Nivel de satisfacción: Factor Comunicación   

Factor 

Percepción 

Positiva 

Percepción 

Meta 

Incremento  

Esperado 

Comunicación 64% 85% 33% 

    

Encuesta realizada a colaboradores Petrex en Oficinas Lima, Perú  
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Figura 5: Diferencia entre percepción real y percepción meta de la comunicación 

La comunicación organizacional del proceso de evaluación de desempeño en Petrex es 

mayoritariamente descendente, es decir de la compañía a los trabajadores. La unidad encargada 

es la Unidad de Capacitación y Desarrollo y el contenido de su mensaje a los trabajadores 

incluye realizar los anuncios de fechas de apertura y cierre, enviar los manuales de acceso al 

sistema GHRS, indicar las personas de contacto para brindar soporte, indicar a los evaluadores 

las personas que tienen a cargo en ese periodo, y otras comunicaciones y actualizaciones 

referentes a la evaluación de desempeño. No obstante, de acuerdo a lo recogido por los autores 

especializados, el mensaje brindado a los participantes no incluye elementos de valor para ellos 

y para el éxito del proceso como la importancia del procedimiento para corporación, ventajas 

de lo realizado para el trabajador, el cómo se determinó los criterios de evaluación, objetivos 

creados por cada evaluador, entre otros.  

La comunicación interna realizada en oficinas Lima principalmente ha sido mediante el uso del 

correo electrónico de la empresa. Asimismo, para resolver dudas y realizar seguimiento de lo 

avanzado a cada colaborador, se comunican mediante la línea telefónica de la compañía. Esta 

comunicación es de doble vía: trabajadores y empresa.  

La propuesta realizada busca que la mayor cantidad de personas reciba el mensaje deseado de 

la evaluación de desempeño. Por ejemplo, el contenido de las capacitaciones referentes a 

entrevista de retroalimentación, el establecimiento de objetivos, y los aspectos desarrollados 

en la propuesta de capacitación como importancia, objetivos del proceso, tareas y etapas a 
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cumplir, y fechas de cierre, así como la información ya brindada por Petrex con anterioridad a 

esta investigación.  

La participación presencial para conocer el proceso fue una de las respuestas recurrentes en las 

entrevistas realizadas a los evaluados en Petrex. Por tal motivo, la comunicación directa a los 

colaboradores cara a cara por parte de los responsables del proceso es un punto importante a 

desarrollar. Petrex cuenta con una sala de reuniones por cada piso en sus oficinas. Se 

recomienda utilizar estos espacios para que todos los trabajadores asistan semanas antes para 

informarles del lanzamiento del programa. 

Además, el uso de calendario Outlook, enviando alertas a cada uno de los participantes es una 

herramienta sencilla pero que no ha sido utilizada por la empresa. A través del área de Sistemas, 

se propone solicitar que los fondos de escritorio de todos los trabajadores tengan el aviso de la 

evaluación de desempeño o en su defecto, al momento de encender sus computadores aparezca 

material gráfico publicitando el mencionado proceso. 

Finalmente, de acuerdo a lo recogido en diferentes empresas y artículos de conocimiento 

masivo como periódicos, revistas y blogs especializados en Recursos Humanos, se plantea una 

propuesta lúdica y ligera para potenciar la comunicación del proceso: se recomienda a la unidad 

de Capacitación y Desarrollo, responsable del proceso, la solicitud de presupuesto para 

contratar a una persona y un disfraz de la mascota de Saipem utilizada en años anteriores. Se 

considera un presupuesto estimado de 200 nuevos soles para esta actividad por un solo día: 150 

la compra del disfraz y 50 soles por el servicio del animador.  Esta imagen recurrente en todas 

las comunicaciones utilizadas por Petrex también será vista en otras dos propuestas: Video 

promocional y stickers o afiches desplegables en los monitores o escritorios. Por un lado, el 

video promocional tendrá como contenido: mención de los participantes, mención de las 

actividades a realizar, fechas de realización, números de contacto del personal de soporte y 

tendrá una duración de 70 segundos. Este material será reproducido en el primer piso de la 

empresa donde se encuentra las máquinas expendedoras. Este lugar fue escogido debido a la 

afluencia de personal que tiene este punto durante el día. Así mismo, junto al lanzamiento del 

programa, será enviado el link del video a través del correo electrónico de la empresa. Por otro 

lado, los stickers o afiches desplegables con la imagen de la mascota serán entregados en las 

capacitaciones y por el animador alrededor de todos los pisos con el fin de tener presente 

también en los escritorios y espacios diferentes a los virtuales, el mensaje de este 
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procedimiento. Para esta propuesta se considera un monto de 50 nuevos soles en la compra de 

stickers y afiches desplegables.  

4.1.4 Entrevista de retroalimentación 

Tabla 9. Nivel de satisfacción: Entrevista de retroalimentación   

        

 

Factor 

Percepción 

Positiva 

Percepción 

Meta 

Incremento  

Esperado 

Entrevista de retroalimentación 56% 75% 33% 

    

Encuesta realizada a colaboradores Petrex en Oficinas Lima, Perú  

 

 

Figura 6: Diferencia entre percepción real y percepción meta de la entrevista de 

retroalimentación 

La entrevista de retroalimentación en Petrex se realiza luego de que el personal evaluado realice 

su autoevaluación a través de la plataforma GHRS. Este sistema enviará un mensaje al correo 
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del evaluador informándole que la autoevaluación de su equipo de trabajo ha finalizado para 

que pueda proceder con su revisión antes de realizar la evaluación. El evaluador, en 

coordinación con el evaluado, puede establecer una hora y día dentro del horario regular de 

trabajo y los plazos límites establecidos para finalizar esta tarea. Cabe recordar que la 

retroalimentación es uno de los últimos pasos en el proceso de la evaluación de desempeño y 

su importancia radica en compartir los resultados del desempeño del colaborador evaluado. 

Brinda la ocasión de conversar con este sobre el nivel de desempeño obtenido durante el 

periodo de evaluación, además de conocer lo que puede mejorar y cómo puede hacerlo. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta de satisfacción realizada y la teoría desarrollada por 

los especialistas descritos, se propone un cronograma de capacitaciones dirigido a los 

evaluadores en materia de retroalimentación conteniendo las recomendaciones de los autores 

consultados en el marco teórico. Esta propuesta contempla diversos aspectos como la 

importancia de la retroalimentación, una guía del buen entrevistador y errores más comunes 

durante la entrevista. Asimismo, dentro de la propuesta, está contemplada la contratación de 

un coach externo para realizar capacitaciones en habilidades blandas para los evaluadores de 

Lima de Petrex S.A.  

Tomando como referencia a Ed Batista, profesor y coach de Standford Graduate School of 

Business e información libre compartida en su blog personal (http://www.edbatista.com/), se 

desarrollarán los siguientes temas dentro de la propuesta de capacitación que calzan con la 

necesidad de Petrex en esta materia: “Manejo de prioridades, enfoque de la atención, y gestión 

de las emociones”. Estos temas propuestos ayudarán a ordenar la agenda de los evaluadores, 

establecer un espacio mental para no distraerse en otras actividades mientras se preparan para 

la entrevista de retroalimentación y la expresión adecuada de las emociones para transmitir el 

mensaje deseado, tanto verbal como no verbal, efectivamente. Estas son habilidades que enseña 

a Senior Managers y son aplicables para cualquier líder con colaboradores a cargo. 

(http://www.edbatista.com/2013/10/three-critical-tasks-the-work-of-senior-leaders.html). 

Asimismo, de su investigación también se toma en consideración las seis capas de 

conocimiento expuestas en una conversación:  

 Lo que el evaluado conoce y puede compartir sencillamente  

 Lo que el evaluado conoce y puede comunicar con prontitud  

http://www.edbatista.com/
http://www.edbatista.com/2013/10/three-critical-tasks-the-work-of-senior-leaders.html
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 Lo que el evaluado no conoce que sabe y puede comunicarlo con prontitud 

 Lo que el evaluado no conoce, no puede comunicar ni revelar, pero el entrevistador 

puede recopilar de una conversación 

 Lo que el evaluado no conoce, no puede comunicar, ni revelar y el entrevistador puede 

obtenerlo de múltiples conversaciones; y 

 Lo que otra persona no conoce, no comunica, ni revela y el entrevistador no puede 

obtener excepto con data externa y entendimiento fuera de la relación.” 

(http://www.edbatista.com/2016/05/the-six-layers-of-knowledge-and-better-

conversations.html) 

Para las últimas tres capas es recomendable trabajar en la construcción de confianza, y creación 

de seguridad para que las personas compartan lo que conocen. El coach contratado estaría 

encargado de esta labor. Asimismo, se reforzará mediante la capacitación, la formulación de 

preguntas abiertas y sencillas, ya que gracias a esto las probabilidades de encontrar nueva 

información son más altas. Por otro lado, también se desea hacer hincapié en no tratar de 

conducir la conversación y evitar tomar notas permanentemente porque esto contribuye a lograr 

un mayor grado de concentración durante la entrevista, además de hacer sentir al evaluado que 

se le está prestando la atención debida.  

Por otro lado, los evaluadores deben tener en cuenta 5 aspectos en una conversación difícil: la 

relación existente entre ambas partes, el momento en que ocurrirá la conversación, la duración, 

el lugar escogido para llevar la conversación y el espacio físico entre los participantes. 

(http://www.edbatista.com/2013/01/setting-the-table-difficult-conversations-part-1.html). 

Otra propuesta útil es el utilizar el “y” en lugar del “pero” para unir dos ideas: una positiva y 

otra negativa. Se busca que el contraste del “pero” no sea inferido como más importante que la 

primera idea que es positiva. (http://www.edbatista.com/2016/10/the-power-of-and.html). 

Con el objetivo de reforzar las capacitaciones recomendadas, el coach contratado estaría a 

cargo de realizar sesiones de juego de roles en la que los participantes tomen el lugar del 

evaluado y puedan conocer de manera más directa cómo dar una retroalimentación adecuada.             

Dentro de este juego se podría asignar no sólo roles de entrevistador y entrevistado, sino 

también pedirles que adopten rasgos de un tipo de personalidad, lo cual haría la sesión más 

http://www.edbatista.com/2016/05/the-six-layers-of-knowledge-and-better-conversations.html
http://www.edbatista.com/2016/05/the-six-layers-of-knowledge-and-better-conversations.html
http://www.edbatista.com/2013/01/setting-the-table-difficult-conversations-part-1.html
http://www.edbatista.com/2016/10/the-power-of-and.html
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enriquecedora. Dentro de esta misma sesión se conversaría sobre lo visto en el juego y los 

participantes relatarían su experiencia y las cosas que pudieron descubrir mientras estaban en 

el juego. Estas sesiones pueden ayudar al entrevistador a darse cuenta de forma más rápida y 

consciente de las buenas prácticas que debe implementar dentro de su entrevista y lo que debe 

evitar hacer o decir a partir de la experiencia vivida. 

Adicionalmente a las propuestas descritas, se considera el envío de flyers dirigidos a los 

evaluadores que contengan recomendaciones sobre cómo llevar a cabo la entrevista de 

retroalimentación. Estos flyers serían enviados de manera virtual a los correos corporativos, 

esto con la finalidad de fortalecer lo aprendido durante las capacitaciones y las sesiones 

expuestas anteriormente. 

Lo más importante es que todas estas acciones y herramientas propuestas en este capítulo 

puedan permitir un impacto positivo en los factores que influyen en la evaluación de 

desempeño de las oficinas de Petrex en Lima y que puedan perdurar como herramientas 

efectivas para la implementación exitosa de la evaluación. Se recomienda realizar la encuesta 

de satisfacción incluida como anexo nuevamente, finalizado la implementación de las 

propuestas para conocer la satisfacción de cada uno de los factores que incluya sugerencias 

sobre cómo mejorar esta parte del proceso de evaluación de desempeño. Además, se contempla 

agregar una pregunta abierta en la que los encuestados puedan agregar sus apreciaciones, 

comentarios y/o sugerencias de lo revisado. 
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Capitulo V. Análisis 

De acuerdo a lo indicado en el marco teórico en capítulos previos, cada uno de los factores y 

el éxito en el cumplimiento de estos debe cumplir con directrices claras para que el personal 

involucrado en la evaluación de desempeño tenga una mayor predisposición a participar en 

todas las actividades relacionadas y cumpla con la calidad del proceso.  

El establecimiento de objetivos de los colaboradores en Petrex no posee un control de calidad 

de acuerdo a ningún método y cada evaluador puede establecer los objetivos de su equipo de 

acuerdo al poco o mucho conocimiento del tema. El método de planteamiento de objetivos 

SMART indica una vía clara y sencilla de establecer objetivos, la que no se realiza en Petrex 

S.A. La propuesta presentada se basa en esta herramienta masivamente utilizada. 

La capacitación, como resultado de implementarla, debe generar la confianza necesaria en los 

evaluados para que ellos puedan sentirse satisfechos con la evaluación y tenga un impacto 

positivo en la eficiencia de la evaluación de desempeño. Lo hallado en Petrex S.A. es la falta 

de un plan de capacitación e incluso no es recogida como una necesidad de capacitación, por 

lo que en la propuesta de desarrollo, se incluyen diferentes temas a incluir en las capacitaciones 

a evaluadores y evaluados. 

La comunicación organizacional reduce la incertidumbre e incrementa un sentido de control 

sobre circunstancias relacionadas al cambio y la satisfacción del trabajo. La comunicación no 

ha sido desarrollada más allá que de una sola vía en Petrex para transmitir las fechas y aspectos 

formales del procedimiento de desempeño, entendiéndose que no optimiza ni aprovecha las 

herramientas como aspectos lúdicos, correo electrónico y comunicación directa, por lo que la 

propuesta planteada incluye estos aspectos para potenciar este factor. 

La entrevista de retroalimentación o feedback es un factor considerado por los autores 

consultados como uno de los que causan mayor impacto en los evaluados. Se comunican los 

resultados y los puntos de mejora. Actualmente en Petrex S.A. poco margen del personal recibe 

entrevista de retroalimentación en la sede de oficinas Lima y a través de los canales formales 

de Saipem no existe una ruta de seguimiento para demostrar que se dio esta entrevista entre 

evaluador y evaluado. En la presente propuesta se tiene en consideración los aportes de Ed 
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Batista para incluirlos en sesiones de capacitación a los evaluadores, quienes son los 

responsables de las entrevistas de retroalimentación.  
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Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

 De acuerdo al estudio realizado se puede confirmar que hay puntos débiles en el proceso 

de la evaluación de desempeño llevada a cabo en Petrex que afecta los resultados y la 

participación de los colaboradores. 

 Se determinó que hay cuatro factores, a su criterio, que afectan directamente la 

participación de los colaboradores en el desarrollo del proceso de e.d., estos son: 

planteamiento de objetivos, la capacitación, la comunicación y la entrevista de 

retroalimentación.  

 Al implementar las mejoras planteadas y desarrolladas para los factores mencionados, 

los empleados podrán estar mejor preparados para participar del proceso.  

 Los beneficios para la empresa son determinantes ya que podrán contar con personal 

más capacitado y con mayores competencias desarrolladas. 

 Actualmente los colaboradores no tienden a cumplir con las fechas establecidas por el 

área de Recursos Humanos, de acuerdo a su apreciación los factores de comunicación 

y capacitación son los que les afectan principalmente. Esto quiere decir que los 

colaboradores no tienen claro las fechas de cierre de cada etapa del proceso de 

evaluación de desempeño y no están totalmente entrenados para el desarrollo de las 

etapas de este. Por ello, es que nuestro plan de acción se enfoca en el entrenamiento de 

los evaluados y principalmente de los evaluadores. 

 Es importante mencionar que el planteamiento de objetivos es el inicio de toda 

evaluación de desempeño, por ende, sin un objetivo bien planteado y que cumpla con 

los requisitos para ser SMART, no se logrará el objeto de la investigación ni se 

aprovechará el proceso para optimizar las operaciones de la corporación, 

 La propuesta del presente trabajo de investigación busca cambiar la perspectiva de los 

colaboradores, a su vez que quiere demostrar que es importante que el colaborador 

sienta que sus necesidades están siendo satisfechas por los procesos de recursos 



46 

 

humanos y que en este caso, la evaluación de desempeño tiene como objetivo mejorar 

su performance para que ellos mismo sientan y vean que cumplen con los objetivos. 

6.2 Recomendaciones 

     Se recomienda implementar el plan de acción desarrollado, ya que según los propios 

colaboradores se debe mejorar la capacitación brindada para afrontar la evaluación de 

desempeño. Es decir, que hay un campo de mejora que se basa en el entrenamiento de los 

aspectos como el planteamiento de los objetivos, la entrevista de retroalimentación y una 

capacitación antes de que inicie del proceso de evaluación, aspectos que hasta el momento no 

se han cubierto totalmente por el área de Recursos Humanos. 

     Además, se recomienda brindar una asesoría y dar seguimiento al colaborador en todo el 

proceso. En el caso especial del evaluador, debe convertirse en socio estratégico de Recursos 

Humanos durante el proceso para así ser más cercano a los colaboradores e influenciarlos de 

forma más directa en el cumplimiento del proceso. Además, para estar más en contacto con 

ellos, podrían apoyarlos para absolver dudas adicionales. Para esto, deben estar bien 

capacitados en el proceso y en la importancia de su labor dentro del mismo. Es por ello, que se 

ha considerado sumamente importante la capacitación adicional a los evaluadores. 

     Asimismo, se recomienda potenciar la comunicación interna para poder informar y tener 

una cobertura a todo el personal. Este aspecto es fundamental, ya que se debe tener en cuenta 

que todos los mensajes y planes desarrollados deben ser entendidos para su óptima ejecución.  

     Se recomienda implementar un formato de compromiso de la entrevista de 

retroalimentación en el que se requiera la firma del evaluado y evaluador para validar la 

consecución de esta actividad, es decir un plan de acción (Ver anexo 8). Esto debe servir para 

dar seguimiento al plan de acción del colaborador. Este punto no se ha desarrollado ya que el 

presente trabajo se ha basado en la preparación de los evaluados y evaluadores para llevar 

correctamente la evaluación de desempeño. Es importante que los evaluadores puedan 

comprender que la evaluación del desempeño no sólo se basa en calificar al colaborador, sino 

también en, una vez detectado su nivel de desempeño y haber realizado un plan de mejora en 

conjunto, confirmar que éste se pueda realizar. Para ello, se requiere un seguimiento y apoyo 

constante que permita ayudar al colaborador a elevar su nivel de desempeño. Se considera que 

la personas más adecuada para esta labor sea el jefe por ser el evaluador y la persona que 

comparte más tiempo con él a diferencia de Recursos Humanos, el cual también debe hacer 
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seguimiento pero, como se explicó anteriormente, tendría el apoyo de los evaluadores en todo 

el proceso para lograr el éxito del mismo.  

     Se recomienda, luego de medir los resultados del plan propuesto, de ser exitoso, aplicar 

estas recomendaciones a las bases de operaciones de perforación en Petrex ajustando las 

propuestas a las condiciones de trabajo. Para lo que un equipo interdisciplinario conformado 

por Recursos Humanos, Operaciones y QHSES pueda brindar las capacitaciones al personal de 

campo.   

     Se recomienda que la gerencia de Recursos Humanos plantee incluir como requisito para 

obtener un bono a cada gerente que cumpla con un porcentaje de participación de la evaluación 

de desempeño en su departamento. Es decir, al gerente se le medirá si su área cumple a una 

meta planteada de participación. Estos bonos serán validados por el Gerente General y busca 

el involucramiento de los gerentes para que trabajen junto a sus equipos y cumplan con este 

proceso. Asimismo, lograr la participación del personal en el departamento a su cargo, debería 

ser incluido dentro de los objetivos organizacionales de los trabajadores. Los gerentes, en caso 

no contar con uno, deben obtener un tablero para el seguimiento de los objetivos en sus 

departamentos, entre estos incluir como objetivo en el periodo de evaluación el cumplimiento 

de la evaluación de desempeño así como sus resultados en promedio.  

     La importancia de este estudio radica en que no se ha realizado con anterioridad una 

investigación cualitativa y cuantitativa en Petrex S.A. para algún proceso de Recursos 

Humanos. Es innovador para la empresa, y aplicable para sus sucursales. La metodología 

utilizada puede ser aplicada en otras empresas del sector y fuera de este. Incluso, las propuestas 

de mejora pueden ser adaptadas a la realidad y cultura de otras empresas y luego de haber hecho 

una medición de los resultados, pueden utilizarse en otras investigaciones para comprobar la 

efectividad de las propuestas. 
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