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RESUMEN 

 

La presente investigación  tiene la finalidad de proponer un modelo de evaluación 360° por 

competencias, para  los colaboradores de la gerencia de recursos humanos de la empresa 

SEDAPAL. El sistema de evaluación 360° podrá servir de modelo de gestión para 

aumentar la competitividad de los colaboradores de la gerencia de recursos humanos de 

dicha entidad.  

 

En el primer capítulo, se investiga y resume el marco teórico en donde se desarrolla la 

información teórica sobre los antecedentes y base del modelo de evaluación de desempeño 

360°, los conceptos de evaluación de desempeño, desempeño de trabajadores, 

competencias, sistema de evaluación de 360° y análisis situacional del sistema de 

evaluación de desempeño que actualmente maneja la empresa SEDAPAL.  

 

En el segundo capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, resaltando los 

pasos que se siguieron para el desarrollo de la investigación: la metodología de estudio, el 

método de investigación y las técnicas e instrumentos de recopilación de datos y su 

tratamiento.  

En el tercer capítulo, se realiza el análisis de los resultados para dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada: ¿Un modelo de evaluación de 360° mejorará el desempeño de 

los trabajadores de la gerencia de recursos humanos de la empresa SEDAPAL?  

En el cuarto capítulo se presentan los hallazgos, brechas y las barreras encontradas. 

Finalmente, en el quinto capítulo se brindan las conclusiones y de recomendaciones a partir 

de los resultados de la investigación desarrollada. 
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ABSTRACT 

 
The present research has the purpose of proposing a 360° evaluation model for 

competencies, to the collaborators of the management of human resources of the company 

Sedapal. The 360° evaluation system can serve as a model of management to increase the 

competitiveness of the collaborators of the human resource management of the entity. 

 

In the first chapter, it investigates and summarizes the theoretical framework in which 

develops the theoretical information on the background and basis of the model 360° 

performance evaluation, the concepts of evaluation of performance, performance of 

workers, skills, evaluation system of 360° and situational analysis of the performance 

evaluation system that currently manages the company Sedapal. 

 

In the second chapter develops the methodology of research, highlighting the steps 

followed for the development of the research: the study methodology, the research method 

and the techniques and instruments of data collection and its treatment. 

 

In the third chapter, the analysis is performed of the results to give answer to the research 

question raised: a model for the evaluation of 360° will improve the performance of the 

workers in the management of human resources of the company SEDAPAL? 

 

In the fourth chapter presents the findings, gaps and barriers encountered. Finally, in the 

fifth chapter provides conclusions and recommendations based on the results of the 

research. 
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INTRODUCCIÓN 

SEDAPAL S.A. es una empresa de derecho público privado interno de propiedad del 

estado, encargada de brindar los servicios de producción y abastecimiento de agua potable 

y la evacuación y disposición final de las aguas servidas en las provincias de Lima y 

Callao, con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población 

atendida por ellos.  

SEDAPAL es la empresa líder en el sector agua y saneamiento en el país. Es la empresa 

más grande, que tiene como objetivo brindar los mejores servicios y cuenta con la mejor 

tecnología. Es la única en el sector público con tener la recertificación de las normas 

internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, a los procesos 

relacionados al sistema de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de 

seguridad y salud en el trabajo, respectivamente; en merecimiento a su modelo de gestión y 

mejora continua. 

Sin embargo, en el séptimo informe de percepción sobre calidad de vida “Encuesta  Lima 

cómo vamos” – la cual tiene como objetivo recopilar información sobre los avances y 

retrocesos de la ciudad de Lima Metropolitana y Callao respecto a la calidad de vida de sus 

habitantes y las políticas públicas vinculadas a la gestión de la ciudad –  se observa  que la 

insatisfacción del servicio prestado por SEDAPAL, se ha incrementado del 20.9% (2010) al 

25.5 % (2016). Por lo que, en este marco consideramos que SEDAPAL debería analizar 

introspectivamente qué es lo que está fallando o faltando. 

Según lo señalado por Araujo & Brunet, (2012), “cuando se han definido los 

indicadores correctos y se cuenta con el sistema de medición adecuado, la 

evaluación del desempeño se convierte en un instrumento que estimula un 

comportamiento adecuado en el empleado, en las áreas organizacionales, en la 

empresa en su conjunto y genera una mejora continua” (p. 88). 
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La organización GREAT PLACE TO WORK (2017) indica que los objetivos 

principales de la evaluación de desempeño, son medir la calidad del trabajo y estar 

más cerca de los colaboradores para ayudarles a que su esfuerzo ofrezca mejores 

resultados, para ellos y para la compañía. 

La evaluación de desempeño que maneja  SEDAPAL desde hace aproximadamente 20 años 

a la actualidad, resulta ser subjetiva y vertical, en donde el jefe evalúa al subordinado 

contemplando solo 5 factores a grandes rasgos, tales como: calidad del servicio, orientación 

de resultados, proactividad, capacidad de aprendizaje, e identidad corporativa. Esta 

evaluación emplea calificaciones o categorías imprecisas que van de “malo”, “regular”, 

“bueno” y “muy bueno”; conllevando a una mala aplicación evaluativa y obteniéndose 

resultados desajustados de la necesidad empresarial. Es decir,  la evaluación de desempeño 

no se aplica de manera adecuada, al ser poco rigurosa, usar una medición inexacta, y estar 

desactualizada no contribuye a la mejora continua de la organización.  

Por tanto, nos preguntamos si ¿el modelo de evaluación de desempeño 360° por 

competencias mejorará el desempeño de los trabajadores de la gerencia de recursos 

humanos  de la empresa SEDAPAL?. 

La hipótesis general es que un modelo de evaluación de desempeño 360º mejorará el 

desempeño de los trabajadores de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL. 

El objetivo general de la presente investigación es proponer un modelo de evaluación de 

desempeño 360° por competencias para el personal de la gerencia de recursos humanos de 

SEDAPAL que contribuya a mejorar su desempeño. 

Siendo los objetivos específicos: 

1. Identificar los factores relevantes que intervienen en el sistema de evaluación actual que 
maneja la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL. 

2. Analizar los factores relevantes que intervienen en el sistema de evaluación actual que 
maneja la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL. 

3. Diseñar un modelo de evaluación de desempeño 360º para los trabajadores de la 
gerencia de recursos humanos de la empresa SEDAPAL. 
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Justificamos la realización de la presente investigación porque no solo facilitará 

información valiosa al área de recursos humanos sino a toda la institución, porque mediante 

la aplicación de una adecuada evaluación de desempeño en los colaboradores, se logrará 

mejorar el desempeño del recurso humano. Además, de acuerdo a los autores Araujo & 

Brunet al lograr la mejora del desempeño de  los colaboradores repercutirá en la mejora del 

desempeño de la empresa.  

 

Asimismo, esta investigación tiene una implicación práctica, porque se busca solucionar un 

problema real dentro de la empresa SEDAPAL, vinculado al desempeño del trabajador y a 

la institución. Además tiene implicación social pues al lograr la mejora del desempeño de 

los colaboradores, repercutirá en el desempeño de la empresa y finalmente, al brindar la 

empresa un servicio básico, como lo es el agua, generará beneficio a la sociedad. 

 

La relevancia de nuestra investigación está relacionada no solo a la mejora del desempeño 

de los colaboradores de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL, ello repercutirá 

posteriormente en la mejora del desempeño de todo el personal al implementarse en las 

otras áreas, por lo tanto una mejora del servicio de la empresa. Es importante recalcar que 

los usuarios finales de SEDAPAL son todos los pobladores de Lima y Callao que tienen 

acceso al agua potable, es decir, más de 10 millones de personas, son afectados directa o 

indirectamente por el desempeño que tenga la empresa. 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

1.1. Evaluación de desempeño 

1.1.1 Definición  

 

La evaluación del desempeño (EDD), es un procedimiento continuo, sistemático, orgánico 

y en cascada, de expresión de juicios acerca del personal de una empresa, en relación con 

su trabajo habitual, que pretende sustituir a los juicios ocasionales y formulados de acuerdo 

con los más variados criterios. La evaluación tiene una óptica histórica (hacia atrás) y 

prospectiva (hacia adelante), y pretende integrar en mayor grado los objetivos 

organizacionales con los individuales (Puchol, 2012). 

 

Wayne, sostiene que, 

“La evaluación del desempeño es un sistema formal de revisión y evaluación sobre 

la manera en que un individuo o grupo ejecuta las tareas”. Pero en realidad, el 

concepto de evaluación del desempeño está íntimamente ligado a otro mucho más 

amplio y que engloba más procesos que la mera revisión del desempeño de las 

tareas que realiza un empleado o un conjunto de empleados (p. 239). 

 

Según Chiavenato, la evaluación de desempeño es considerada como “una apreciación 

sistemática del desempeño de cada persona, en el cargo o del potencial de desarrollo futuro. 

Toda evaluación es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades 

de una persona…Es un concepto dinámico ya que las organizaciones siempre evalúan a los 

empleados con cierta continuidad, sea formal e informalmente. Además la evaluación de 

desempeño constituye una técnica de evaluación imprescindible en la actividad 

administrativa” (2001 p. 357). 
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La evaluación de desempeño sirve, en general, para determinar el mérito de una persona en 

la realización de las responsabilidades, funciones y actividades propias del cargo o puesto 

que ocupa  y no solo poder  reconocer sus méritos mediante alguna gratificación si no llevar 

a cabo una racional administración de personal (Urquijo & Bonilla, 2008 p. 291). 

 

Finalmente, podríamos mencionar que de acuerdo a la organización Great Place To Work 

(2017), los objetivos principales de la evaluación de desempeño son medir la calidad del 

trabajo y estar más cerca de los colaboradores para ayudarles a que su esfuerzo ofrezca 

mejores resultados, para ellos y para la compañía. Con estas acciones se consolida la 

confianza y el compromiso de los colaboradores, valores clave para el éxito empresarial. 

Para sacarle más partido, además de concretar y planificar con ellos las evaluaciones 

periódicas, es muy importante incorporar una práctica a diario: estar presente y atento a 

cada circunstancia: a los errores que se repiten, a las dificultades, a las resistencias, a los 

conflictos, a las tareas que cuestan más y también a los trabajos que se hacen mejor para 

potenciar esas fortalezas. Saber el cómo y el porqué de cada cosa: aprender a escuchar, 

organizar encuentros informales con cada persona, por ejemplo desayunos de trabajo, esto 

sería mejor sin la presencia del supervisor directo para que se animen a hablar y superen las 

reticencias, proporcionado así una información más sincera y veraz; extender el concepto 

“experiencia empleado”, basado en estructurar acciones que permitan conocer realmente 

cómo son las experiencias y sensaciones de cada persona en su puesto de trabajo. 

La evaluación de desempeño debe servir para mejorar el trabajo que se hace en la compañía 

y la confianza de los colaboradores. La óptica debe ser constructiva y el proceso 

transparente y serio. Es fundamental la colaboración de la gente, que debe servir de apoyo 

para establecer los objetivos de cada puesto y proponer ideas de mejora. Ellos, mejor que 

nadie, saben lo que se encuentran cada día y pueden aportar la información necesaria para 

superar las deficiencias y alcanzar la mayor calidad posible. 
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1.1.2  Desempeño de trabajadores 

El desempeño del trabajador según Chiavenato, “Es el comportamiento del trabajador en la 

búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos” (2000. p. 359). 

En el contexto de las instituciones públicas el desempeño exitoso de una tarea no se 

encuentra determinado única exclusivamente por factores económicos (Productividad), sino 

más bien, en muchas ocasiones se relaciona con aspectos gubernamentales, sociales y 

políticos propios de la función del estado. Por tales motivos la aproximación hacia el 

estudio del desempeño en organismos públicos debe considerar una visión integral, 

asociada a la conducta, el cumplimiento de normas y el logro de los objetivos individuales e 

institucionales (Chiang, Salazar, Huerta & Núñez, 2008). 

1.1.3  Métodos de evaluación  

La evaluación de desempeño ha conducido a la creación de varios métodos para juzgar la 

manera en la que el empleado lleva a cabo sus labores. (Bohlander, Sherman y Snell, 2001). 

Según Alles, la mayor parte de estas técnicas constituyen un esfuerzo por reducir los 

inconvenientes que se evidencian en otros enfoques: los métodos de evaluación de 

desempeño se clasifican de acuerdo a aquello que miden: características, comportamientos 

o resultado, como manifiesta los basados en características son los más usados, si bien no 

son los más objetivos; los basados en conductas brindan a los empleados información más 

orientada a la acción, por lo que son los mejores para el desarrollo de las personas; el 

enfoque con  base en resultados es también muy popular, ya que se focaliza en los aportes 

mensurables que los empleados realizan a la organización (2001.p. 35-38). 

1.1.3.1.  Modelo de evaluación por características  

De acuerdo con lo citado por los autores Bohlander, Sherman y Snell (2001) este método 

consiste en medir hasta qué punto un empleado posee ciertas características, como 

confiabilidad, creatividad, iniciativa, liderazgo, que esa compañía considera importantes 

para el presente o el futuro. Son populares porque son sencillos o fáciles de administrar: si 
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el “listado” de características no está diseñado en relación con el puesto, el resultado estará 

alejado de la realidad y puede dar una opinión subjetiva. 

 

1. Escalas gráficas de calificación:  

Este método permite evaluar a los empleados mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados.: el evaluador indica en una escala en qué grado el evaluado posee 

determinada característica, se utiliza un formulario en el cual las líneas horizontales 

representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las verticales 

representan los grados de variación de los factores (Chiavacci, 2008). 

Actualmente la empresa SEDAPAL califica a su personal en general con este modelo de 

evaluación de método por características. 

    

2. Elección forzada:   

Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 

descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual; en cada bloque o conjunto 

compuesto de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza sólo una o dos, 

las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado (Chiavenato, 2007). 

 

3. Método de formas narrativas:  

Este método requiere que el evaluador prepare un ensayo que describa al empleado que 

evalúa con  la mayor precisión posible.; presenta una excelente oportunidad para que el jefe 

exprese su opinión sobre el desempeño de un empleado, este proceso mejora cuando se le 

dan instrucciones a un supervisor para que describa puntos específicos de la posibilidad de 

promoción, los talentos especiales, habilidades, fortalezas y debilidades del empleado. 

 

Tiene sin embargo muchos problemas, es una tarea que exige mucho tiempo, es subjetivo y 

no siempre los evaluadores cuentan con un buen estilo de escritura, por lo tanto, los buenos 

escritores brindarán evaluaciones más favorables de sus empleados, que aquellos con 

menor capacidad literaria (Alles, 2005). 
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Dentro de los 3 tipos de modelos contemplados dentro del método basado en 

características, podemos indicar que actualmente SEDAPAL utiliza el Método basado en 

características con escala graficas de calificación. 

1.1.3.2.  Modelo de evaluación por comportamiento 

Como se mencionó anteriormente, uno de los inconvenientes potenciales de una evaluación 

del desempeño basada en características, es que éstas tienden a ser vagas y subjetivas. Sin 

embargo, los métodos basados en comportamientos se basan en la descripción de qué 

acciones deberían o no deberían exhibirse en el puesto. Su máxima utilidad consiste en 

proporcionar información para el desarrollo de los recursos humanos (Bohlander, Sherman 

y Snell 2001). 

 

1. Método de incidentes críticos:  

Para Chiavenato (2001) este método se basa en el hecho de que en el comportamiento 

humano existen ciertas conductas que originan resultados positivos (éxitos) o negativos 

(fracasos); se trata de una técnica en la que el supervisor inmediato observa y registra los 

hechos excepcionales positivos y negativos; las excepciones positivas deben realzarse y 

ponerse más en práctica, en tanto que las negativas deben corregirse y eliminar; las ventajas 

de este método es que debido a que los incidentes de comportamiento son específicos, 

pueden facilitar la retroalimentación y el desarrollo del empleado. Sin embargo, a menos 

que se analicen los incidentes favorables y desfavorables, es posible que los empleados 

evaluados guarden sentimientos negativos respecto de este método. 

 

2. Método de lista de revisión de conductas:  

Este método consiste en que el evaluador  revise una lista de característica del desempeño o 

de conducta del empleado, que se consideran necesarias para el puesto que ocupa 

(Bohlander, Sherman y Snell 2001). 

 

3. Escala fundamentada para la medición del comportamiento (BARS): 

Una escala fundamentada para la medición del comportamiento (BARS) consiste en una 

serie de cinco a diez escalas verticales, una por cada dimensión importante del desempeño; 
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estas dimensiones se basan en conductas que se identifican mediante el análisis de 

incidentes críticos en el puesto. Los incidentes críticos se colocan junto a la escala y se les 

asignan valores de puntos según las opiniones de los expertos.  

Las escalas de calificación son desarrolladas por un comité que incluye a gerentes y 

subordinados; la tarea del comité consiste en determinar las características o factores del 

desempeño que son relevantes para el desenvolvimiento en el puesto de trabajo; luego se 

establecen anclas de conducta en forma de enunciados, para cada una de las dimensiones 

del puesto. 

La ventaja que presenta este método es que, teniendo en cuenta que para su desarrollo 

participan empleados como así también personal de recursos humanos, se produce una 

mayor aceptación por parte de todos los miembros de la organización y la principal 

desventaja de esta escala es que su desarrollo exige mucho tiempo y esfuerzo (Bohlander, 

Sherman y Snell 2001). 

 

4. Escalas de observación de comportamiento (BOS) 

Esta escala es similar a la anterior, ambas se basan en incidentes críticos, la diferencia 

radica en que en lugar de pedir al evaluador que elija el ancla de comportamiento más 

representativa. La escala de observación está diseñada para medir la frecuencia con que se 

observa cada una de las conductas. Esta escala permite al evaluador desempeñar sólo el 

papel de observador en lugar de ser juez (Bohlander, Sherman y Snell 2001). 

1.1.3.3 Evaluación de desempeño por competencias.  

 

La evaluación del desempeño por competencias es un sistema de control que permite 

demostrar la existencia del comportamiento adecuado y está basado en las observaciones de 

conducta concreta más que en criterios generales de apreciación global; está resulta más 

objetiva que las evaluaciones tradicionales ya que generalmente las evaluaciones hacen 

juicios globales basados en factores generales y comunes, más que diseñar instrumentos 

que detallen las conductas exitosas específicas requeridas por la empresa; el rol del 

evaluador ya no es juzgar el desempeño sino, identificar la presencia o ausencia de 

conductas (Mino y Flores, 2009). 
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Este método de evaluación del desempeño es el modelo que se pretende desarrollar en el 

presente trabajo de investigación, por lo que luego será detallado más adelante. 

1.1.3.4.  Modelo de evaluación por resultados  

Los métodos basados en resultados, evalúan los logros de los empleados, los resultados que 

obtienen en su trabajo; la principal ventaja es que son más objetivos que otros métodos; la 

observación de resultados, como cifras de ventas o producción, supone menos subjetividad, 

por lo cual quizá esté menos abierto al sesgo o a la opinión subjetiva  (Bohlander, Sherman 

y Snell 2001). 

 

1.1.3.4.1.  Mediciones de productividad 

Los ejemplos clásicos de este método son: vendedores evaluados según el volumen de 

ventas o los trabajadores de producción sobre la base de unidades producidas. A los altos 

ejecutivos en función a la rentabilidad. De este modo se puede alinear fácilmente a los 

empleados con los objetivos organizacionales, pero también tiene problemas, las 

evaluaciones por resultados pueden contaminarse por factores externos, tales como la 

escasez de materia prima o recesión en un mercado determinado, sobre los cuales los 

empleados no tienen influencia. Si solo se mide el resultado sería injusto culpar a los 

empleados por estos motivos (Bohlander, Sherman y Snell 2001).  

 

1.1.3.4.2. Administración por objetivos (APO) 

Un método que pretende superar algunas de las limitaciones de las evaluaciones de 

resultados es, la administración por objetivos; consiste en la calificación del desempeño 

sobre la base del cumplimiento de metas fijadas mediante acuerdo entre el trabajador y la 

empresa representada por su jefe o director del área responsable (Alles, 2005). 
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 1.1.3.5.  Beneficios de una evaluación de desempeño 

Cuando un programa de evaluación al desempeño está bien planeado, coordinado y 

desarrollado, proporciona beneficios a corto, mediano y largo plazo, los métodos para 

evaluar el desempeño constituyen uno de los medios más útiles para aumentar la 

productividad, así como para facilitar el avance a las metas estratégicas. En general, los 

beneficios son de forma individual, para el gerente, la organización y la comunidad 

(Chiavenato, 2007. p. 365). 

 

Según la organización Great Place To Work (2017), la clave principal para la evaluación de 

desempeño es fomentar una comunicación constructiva, destinada a promover la 

participación de cada persona para decidir con ella las pautas a seguir o los planes de 

mejora en las áreas detectadas. Todo ello para potenciar su plan de desarrollo profesional 

desde un contexto más integrador. 

Si se hace una buena medición del desempeño, con las variables adecuadas, tendremos 

unos datos valiosos que permitirán: 

 

 Mejorar y corregir las funciones de cada puesto de trabajo, repartiendo mejor las cargas 

y responsabilidades. 

 Reconocer y agradecer el esfuerzo de cada uno y establecer un baremo óptimo para 

recompensar el rendimiento por encima de lo esperado. Tendremos una base objetiva 

para marcar nuevas metas y potenciar la motivación y el compromiso. 

 Obtener una gran oportunidad para mostrar apoyo, cercanía y confianza. Mostrando 

interés en cada persona se pueden extraer conclusiones muy útiles para ayudarle en su 

trabajo y mejorar su rendimiento y desarrollo. En donde cada organización tendrá sus 

necesidades y objetivos para elegir entre varias opciones. Se puede optar por variables 

de medición atendiendo a tres grupos: comportamiento, rendimiento y potencial. 

 Conducta y comportamiento. Se puede evaluar la actitud, el compromiso, la capacidad 

colaborativa, la tolerancia o la empatía. 
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 Desempeño de las tareas. En este grupo estaría la eficacia, la productividad, el trato con 

los clientes o proveedores, la toma de decisiones, la forma de resolución de problemas, 

la aportación de ideas, el trabajo en equipo, la resistencia al estrés, etc. 

 Potencial de progreso. Puede formularse midiendo la capacidad de aprendizaje, la 

adquisición de nuevas habilidades o competencias, el aprovechamiento de las acciones 

formativas, el desarrollo profesional o las dotes de liderazgo.  

1.1.3.6.  Definición de competencia 

Podemos concebir las competencias desde diversos puntos de vista, a modo de ejemplo, 

recogemos unas cuantas definiciones, de las muchas que podemos encontrar: 

 

Es la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente 

identificada. Las competencias son el conjunto de conocimientos, procedimientos y 

actitudes combinados, coordinados e integrados en la acción adquiridos a través de la 

experiencia (formativa y no formativa) que permite al individuo resolver problemas 

específicos de forma autónoma y flexible en contextos singulares (Mertens, 1997). 

 

Es la una característica individual medible de un modo fiable y demostrable y que 

diferencia a trabajadores con un desempeño excelente de otros con un desempeño normal. 

(Araujo & Brunet, 2012) 

 

De acuerdo a García (2011) Collins define “La competencia es la integración de 

conocimientos, habilidades y actitudes de forma que nos capacita para actuar de manera 

efectiva y eficiente”. 

 

Capacidad de usar funcionalmente los conocimientos y habilidades en contextos diferentes. 

Implica comprensión, reflexión y discernimiento, teniendo en cuenta simultánea e 

interactivamente la dimensión social de las actuaciones a realizar (Mateo, 2007, p. 520). 
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Según Alles (2007) Spencer y Spencer definen a la competencia como “una característica 

subyacente en un individuo que está casualmente relacionada a un estándar de efectividad 

y/o una performance superior en un trabajo situacional” (p.22). Las competencias son 

repertorios de comportamiento que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las 

hace eficaces en una situación determinada.  

 

Por definición, las competencias son entidades más amplias y difusas que los constructos 

psicológicos tradicionales, de hecho las competencias combinan en sí algo que los 

constructos psicológicos tienden a separar  a sabiendas de la artificialidad de la separación; 

lo cognoscitivo, conocimientos y habilidades; lo afectivo , motivaciones, actitudes, rasgos 

de personalidad; lo psicomotriz o conductual, hábitos, destrezas y lo psicofísico o 

psicofisiológico, visión estroboscópica o de colores, motricidad fina.  

 

Existen un sin número de definiciones y más aún maneras de aplicarlas a la práctica, por lo 

que ya dependerá de cada organización la forma que adopte para definirlas y éstas ser 

llevadas a la práctica conforme los comportamientos observables que la organización 

establezcas. 

1.1.4 Clasificación de competencias  

1.1.4.1 Competencias genéricas  

Benítez,  (2007) determina que las competencias genéricas, se refieren a aquellas que están 

presentes en muchos cargos de la misma organización, y hasta en muchas empresas e 

instituciones, en contraposición al término específicas, que son particulares de ciertos 

cargos, estas competencias también pueden ser de naturaleza variable, bien sea 

actitudinal/social o funcional.  

Las competencias, al igual que los valores no son entidades predeterminadas, sino que se 

asocian a un contexto puntual de trabajo, considera que la diferencia de los primeros es su 

gradualidad, o posibilidad de adquisición progresiva; tal vez sea éste el punto más delicado 

en cuanto a la diferencia entre valores y competencias, estas últimas tienen distintos grados 
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de evaluación y, a través de la práctica y la capacitación, este grado puede ir aumentando 

(Benítez, 2007. p.15). 

1.1.4.2. Competencias específicas 

Las competencias específicas se refieren a habilidades específicas que se refieren a un 

puesto de trabajo concreto y es donde más se denotan las especificidades puntuales de la 

empresa u organización. Son las que están orientadas a habilitar a un individuo para 

desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o funciones comunes a un 

conjunto de ocupaciones. 

Las competencias específicas son aquellas por las cuales se busca y se emplea a la mayoría 

de las personas, se refieren a la esencia de un cargo o rol. En las distintas organizaciones 

estas competencias las adoptan de distintas formas: con un corte vertical, por área y, 

adicionalmente, con un corte horizontal por funciones. Adicionalmente suelen combinar 

ambas formas. (Alles, 2011. p.87).  

 

1.1.4.3. Gestión por competencias   

Fernández y Baeza (2002) mencionan que la gestión por competencias es un modelo 

integral de gestión de los recursos humanos que contribuye, con un nuevo enfoque, 

detectando, adquiriendo, potenciando y desarrollando las competencias que dan valor 

añadido a la empresa y que le diferencia en su sector. 

 

La gestión por competencias es un modelo gerencial que permite evaluar las competencias 

específicas que requiere un puesto de trabajo de la persona que lo ejecuta, además es una 

herramienta que permite flexibilizar la organización ya que logra separar la organización 

del trabajo de la gestión de las personas, introduciendo a estas como actores principales en 

los procesos de cambio de las empresas y finalmente, contribuir a crear ventajas 

competitivas de la organización (Cruz y Vega, 2001). 

 



23 

 

1.2 Evaluación de desempeño 360º  

1.2.1 Definición  

De acuerdo con Pereda y Berrocal (2001), es una técnica de evaluación que se apoya en la 

utilización de superiores, compañeros, subordinados e incluso clientes, para evaluar el 

rendimiento de una persona y definir sus necesidades de formación. 

 

Alles (2011), afirma que la evaluación de 360°, también conocida como evaluación 

integral, es una herramienta cada día más utilizada por las organizaciones modernas, los 

principales usos que se da a la evaluación de 360° son: medir el desempeño del personal, 

medir las competencias y diseñar programas de desarrollo.  

La evaluación de 360° pretende dar a los empleados una perspectiva de su desempeño lo 

más adecuada posible, al obtener aportes desde todos los ángulos: jefes, compañeros, 

subordinados, clientes internos, etc.  

 

El propósito de aplicar la evaluación de 360° es darle al empleado la retroalimentación 

necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos, 

y dar a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones en el futuro.  

 

Según Alles (2011), nos indica que los objetivos de realizar una evaluación de 360° se basa 

en: conocer el desempeño de cada uno de los evaluados de acuerdo a diferentes 

competencias requeridas por la organización y el puesto en particular, detectar áreas de 

oportunidad del individuo, del equipo y/o de la organización y llevar a cabo acciones 

precisas para mejorar el desempeño del personal y, por lo tanto, de la organización (p.146).  

 

La puesta en práctica de esta metodología implica un fuerte compromiso de la empresa 

como del personal que la integra, ambos deben  reconocer el verdadero valor de las 

personas como el principal componente del capital humano de las organizaciones: la 

evaluación de 360° será una buena herramienta para el desarrollo de competencias del 

personal, siempre que se haya diseñado con base a los comportamientos esperados para la 
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organización en particular, de ese modo serán los comportamientos necesarios para 

alcanzar los objetivos deseados. 

El proceso no concluye cuando se presentan los resultados, ni después de su lectura y 

análisis, la persona debe incorporar, comprender el alcance y aceptar los resultados de la 

evaluación recibida, luego, reflexionar para posteriormente encarar acciones concretas para 

mejorar aquello que así lo requiera. Para la organización y para el individuo no presupone 

ningún logro si no se acompaña de un plan de acción concreto para desarrollar las 

competencias. 

1.2.2 ¿Quiénes participan como evaluadores? 

Se toman en cuenta como evaluadores a todas las personas que tengan la oportunidad de 

ver al evaluado en el desarrollo de sus actividades, para poder estimar a sus competencias. 

Es así, que la evaluación del desempeño deberá ser realizada por los colaboradores, como 

los gerentes,  jefes o supervisores del área, compañeros, clientes internos y externos. 

 

1.2.3 Pasos para la implementación de la evaluación de desempeño 360° 

por competencia  

Intención de hacer la evaluación de desempeño, el gerente de la compañía, el departamento 

de recursos humanos o algún otro sector con fuerza política suficiente dentro de la misma, 

manifiesta el deseo y necesidad que se aplique algún sistema de evaluación de desempeño. 

Análisis de sistemas posibles: como se está hablando de evaluación de desempeño por 

competencias, en el momento de analizar y escoger el sistema adecuado, no se puede tener 

en cuenta los tradicionales, los habitualmente utilizados. Por lo tanto, cada compañía tendrá 

que diseñar uno propio según las competencias a evaluar, congruente con las estrategias del 

negocio (Capuano, 2004). 

Confección del diccionario de competencias, tomando como referencia el paso anterior, los 

managers se encargan de la elaboración de un listado de las competencias a evaluar 
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inherentes a la compañía. Las mismas se alinean con la misión y visión planteadas por la 

compañía ya que el desarrollo adecuado de las competencias es el medio para alcanzar los 

objetivos organizacionales (Capuano, 2004). 

Diseño de la evaluación: este paso es fundamental ya que tiene que cubrir todos los 

aspectos que la compañía considera necesarios evaluar en sus empleados, quienes deberán 

sentirse abarcados en ella. Por tal motivo, el departamento de recursos humanos 

interactuará con profesionales estadísticos para tal fin, de modo de alcanzar un diseño 

propio, atractivo, sencillo de realizar y completo (Capuano, 2004). 

Comunicación: esta etapa consta de la comunicación del sistema a implementar a todos los 

miembros de la compañía, es recomendable que el departamento de recursos humanos sea 

el encargado de esta tarea y lo puede realizar de diversas formas dependiendo el negocio de 

la empresa; entrenamiento a los involucrados; los involucrados son los evaluadores y los 

evaluados, deben conocer cómo funciona el sistema y cuál es el rol de cada miembro en el 

mismo con el fin de evitar errores y malgastar el tiempo en el momento de poner en 

práctica la evaluación. En este paso se recomienda también hacer una prueba piloto con una 

muestra de los futuros evaluados con el fin de detectar algún fallo de comprensión 

(Capuano, 2004). 

Tiempo de evaluación: este gran momento es recomendable que sea en una fecha cercana a 

fin de año. El tiempo de duración dependerá del tamaño de la compañía y del método que 

utilice para la evaluación (Intranet, entrevistas personales, formularios manuales, etc.). 

Independientemente, se recomienda que los plazos sean fijados previamente para que la 

misma no se prolongue innecesariamente (Capuano, 2004). 

Contenidos de la evaluación: devueltos los formularios al departamento de recursos 

humanos, es el tiempo de analizar los contenidos y detectar los conflictos que se 

manifiestan en las evaluaciones. A partir de dicho análisis, el mencionado departamento 

deberá tomar decisiones sobre potencial, carrera, capacitación, remuneraciones de cada 

empleado evaluado y seguidamente informarles a los mismos los resultados y futuros 



26 

 

planes de acción que se tomarán con los jefes de cada área y siguiendo los objetivos 

estratégicos organizacionales (Capuano, 2004). 

Análisis del sistema, el final del proceso es el momento para analizar y reflexionar las 

virtudes y defectos del sistema y del modo de implementación del mismo (recursos 

materiales, humanos, financieros; estrategias, tiempos, reacciones al sistema, clima laboral, 

etc.), con la finalidad de mejorarlo y adecuarlo aún más a las características de la compañía 

para el próximo año (Capuano, 2004). 

Feedback y seguimiento continuo, para completar este modelo no se puede dejar de lado el 

seguimiento y mejoramiento continuo (retroalimentación) que generalmente en otros 

procesos o modelos se deja como actividad secundaria. En la gestión por competencias, el 

seguimiento y retroalimentación están revestidos de una importancia decisiva ya que se 

centra en el acompañamiento de la evaluación a través del futuro desempeño (Capuano, 

2004). 

1.2.4 Indicadores de medición de una evaluación de desempeño 360º por 

competencias 

 

Una definición general de indicador de desempeño, sin entrar aun a especificar los ámbitos 

o niveles de su uso, es la siguiente “los indicadores de desempeño son medidas que 

describen cuan bien se estarán desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto, la 

gestión de una institución”. Un indicador establece lo que será medido a lo largo de varias 

escalas o dimensiones, sin especificar un nivel determinado de o particular nivel de 

desarrollo. La definición anterior implica que el indicador es una parte del problema y los 

niveles esperados de desempeño o metas a lograr (Bonnefroy, Armijo 2005). 

 

El conjunto de indicadores que una organización defina debe facilitar el monitoreo y la 

evaluación integrada de las dimensiones del desempeño: eficacia, eficiencia, economía y 

calidad y desde el punto de vista del proceso de producción de los bienes y servicios. 
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No siempre es posible desarrollar todas las medidas de desempeño que se requiere. Sin 

embargo, lo importante es que el conjunto de indicadores den cuenta de las variables claves 

relaciones con la misión, los objetivos estratégicos, los productos y aquellas actividades que 

para la entidad resulten significativas para la toma de decisiones. 

Los criterios comúnmente usados para integrar los indicadores son: desarrollar indicadores 

que cubran la totalidad de las dimensiones desempeño: eficacia, eficiencia, económica y 

calidad, en algunos casos se define una cuota mínima de indicadores de resultados 

intermedios o finales a ser desarrollados del conjunto de indicadores y un porcentaje de 

indicadores de proceso para establecer las definiciones estratégicas como referente para la 

medición. 

 

1.3. Antecedentes históricos de SEDAPAL 

1.3.1 Identificación de la empresa 

SEDAPAL (2017) Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, es una empresa 

estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad del estado, constituida como 

sociedad anónima, siendo su objeto la prestación de servicios públicos. Fue creada 

mediante Decreto Legislativo N° 150, del 12.06.1981, encontrándose inscrita en la partida 

electrónica N° 02005409 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de 

Lima. 

 

Se rige por lo establecido en su estatuto social, en la Ley N° 26887- Ley general de 

sociedades, en la Ley N° 26338 - Ley general de servicios de saneamiento, en el texto 

único ordenado del reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento aprobado 

por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA y demás normas aplicables. 

 

El ámbito de responsabilidad de SEDAPAL se modificó mediante Ley N° 28696, de marzo 

del 2006, precisando que éste comprende la provincia de Lima, la provincia constitucional 

del callao y aquellas otras provincias, distritos o zonas del departamento de lima que se 

adscriban mediante resolución ministerial del sector vivienda, cuando haya continuidad 
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territorial y la cobertura del servicio pueda ser efectuada en forma directa  

(http://www.SEDAPAL.com.pe/quienes-somos). 

 

1.3.2 Actividad económica  

SEDAPAL (2017) El estatuto social en su artículo 2° establece que el objeto de SEDAPAL 

es la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales están constituidos por los 

siguientes servicios, sistemas y actividades: 

 

 Servicio de agua potable: 

Sistema de producción, que comprende: captación, almacenamiento y conducción de 

agua cruda; tratamiento y conducción de agua cruda; tratamiento y conducción de 

agua tratada. 

Sistema de distribución, que comprende: almacenamiento, redes de distribución y 

dispositivos de entrega al usuario; conexiones domiciliarias inclusive la medición, 

pileta pública, unidad sanitaria u otros. 

 

 Servicio de alcantarillado sanitario y pluvial: 

Sistema de recolección, que comprende: conexiones domiciliarias, sumideros, redes y 

emisores. 

Sistema de tratamiento y disposición de las aguas servidas. 

Sistema de recolección y disposición de aguas de lluvias. 

 Servicio de disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas. 

 Acciones de protección del medio ambiente, vinculadas a los proyectos que ejecuta para 

el  cumplimiento de su actividad principal.  
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1.3.3 Plan estratégico  

1.3.3.1 Misión  

“Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales 

con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por 

SEDAPAL”. 

 

1.3.3.2 Visión  

 “Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y 

alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de SEDAPAL, con el compromiso de todo el 

personal”. 

 

1.3.3.3 Valores y principios. SEDAPAL (2017) 

a) Identidad corporativa  

Todos los trabajadores de SEDAPAL demuestran una alta identidad corporativa 

demostrando conocimiento de nuestros principales distintivos, logotipo, emblemas, colores 

representativos, atendiendo los lineamientos del manual de identidad corporativa, entre 

otros elementos constitutivos de SEDAPAL, así como sus cambios; y comprender su 

estructura orgánica, niveles jerárquicos, grupos ocupacionales, categorías. Implica también 

ser capaz de prever la forma en que los acontecimientos o las situaciones afectaran a los 

trabajadores y grupos dentro de SEDAPAL, comunicando adecuadamente dichos eventos 

utilizando los medios y canales formales al nivel jerárquico superior.  

 

b) Sentido de urgencia  

Todo el personal de la empresa, demuestra actitud de atención a las oportunidades y de 

actuar con urgencia o celeridad para atender inmediatamente al cliente interno y externo, y 

proveerle del dato, documento, información, recursos accesorios, bienes, suministros, 

equipos, servicios, obras, entre otros requerimiento que soliciten los referidos clientes, 
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optimizando los recursos en que se insuma, y que propicie además un trabajo de calidad, 

perfeccionamiento y/o modernización de las operaciones y tareas que desempeña, de 

manera permanente y considere las normas administrativas y legales vigentes. Los 

trabajadores de SEDAPAL brindan y facilitan información de manera transparente, 

fidedigna y oportuna. 

 

c) Compromiso  

Cada trabajador tiene el compromiso de sentir como propios los objetivos institucionales 

declarados en los principios empresariales de la Empresa, y cumpliendo a cabalidad, de 

manera seria y  madura las responsabilidades generales y especificas asignadas, así como 

las obligaciones personales, profesionales y organizacionales. Tiene la capacidad para 

apoyar en sustentar decisiones que permitan alcanzar las metas y objetivos generales y 

específicos, y prevenir y superar obstáculos que interfieran con el logro de los referidos 

objetivos. Así mismo, los trabajadores tienen el compromiso de realizar actividades 

seguras, eficientes y responsables con la comunidad y el medio ambiente. 

 

d) Disciplina  

Todos y cada uno de los trabajadores demuestran una sólida disciplina en su proceder 

moral, técnico y profesional, acatando y cumpliendo el reglamento interno de trabajo y el 

código de ética de SEDAPAL, y demás reglamentos y aplicación, con la finalidad de 

generar un buen clima laboral y armonía entre los integrantes de una unidad orgánica, a 

nivel interfuncional y a nivel institucional. 

 

e) Honestidad 

Cada Trabajador de SEDAPAL demuestra honestidad en todos los actos y decisiones 

personales y administrativos que adopta, actuando con valores morales positivos, así como 

buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas y principios 

organizacionales, y rechazando los interese propios o para beneficiar indebidamente a 

terceros involucrados, sin dar lugar a malos entendidos o falsas interpretaciones: hablar y 

actuar con las verdad; con justicia y equidad con la finalidad de generar un ambiente de 

confianza y credibilidad.  
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1.3.3.4. Objetivos estratégicos 

 

SEDAPAL (2017), el Plan estratégico institucional 2017-2021 plantea los objetivos 

estratégicos alineados a los objetivos del sector saneamiento y de FONAFE, que se orientan 

principalmente a: alcanzar la cobertura universal de servicios de saneamiento en el ámbito 

de la empresa, garantizar la calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de 

saneamiento que administra SEDAPAL, lograr la sostenibilidad de los sistemas de 

saneamiento a la población que atiende SEDAPAL, asegurar la sostenibilidad financiera de 

la empresa, modernizar la gestión empresarial de SEDAPAL. 

 

 1.3.3.5. Organigrama de SEDAPAL 
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1.3.3.6 Gerencia de recurso humanos de SEDAPAL 

1.3.3.6.1. Objetivos del área  

 

SEDAPAL (2017), es la gerencia que tiene como objetivo promover y desarrollar 

integralmente el potencial humano, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos de 

SEDAPAL, en función de los valores y cultura organizacional de la empresa; estimulando 

el talento y la creatividad individual, el orgullo de pertenencia, el trabajo en equipo, y 

elevando el nivel de vida de los trabajadores, en un contexto de mejora continua, en la 

búsqueda de la excelencia organizacional que permita proporcionar a la colectividad un 

servicio básico de primera calidad.  

 

1.3.3.6.2. Responsabilidades generales SEDAPAL (2017) 

 

 Planificar, dirigir y evaluar las acciones orientadas al desarrollo organizacional y 

normativo de la empresa. 

 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de formulación y actualización del manual de 

organización y responsabilidades general (MORG) y del cuadro para asignación de 

personal (CAP) de la empresa. 

 Planificar, dirigir y evaluar las acciones comprendidas en los procesos de personal, 

considerando la selección, contratación, inducción, registro y control, evaluación, 

capacitación y movimientos de personal. 

 Dirigir, controlar y evaluar la estructura salarial y el programa de remuneraciones, 

compensaciones y beneficios del personal de la empresa. 

 Dirigir, controlar y evaluar el desarrollo del programa de bienestar social  

 Dirigir, controlar y evaluar la gestión integral de  la salud de los trabajadores de la 

empresa. 
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 Dirigir, controlar, evaluar e informar los avances y resultados de la ejecución de plan de 

fortalecimiento de capacidades empresariales a la alta dirección de la empresa. 

 Dirigir, controlar y evaluarlos programas de seguridad e higiene ocupacional. 

 Dirigir, controlar y evaluar las acciones para estimular el talento y la creatividad 

individual de los trabajadores. 

 Asesora a  la administración, e temas de las negociaciones colectivas de la empresa, en 

concordancia con los lineamientos de la alta dirección. 

 Representar a la empresa como miembro integrante de la comisión negociadora  

 Mantener el clima laboral adecuado de acuerdo a las políticas de la empresa. 

 Dirigir, controlar y evaluar la operatividad y optimización del sistema integrado de 

gestión administrativa (SIGA), en lo que le corresponde. 

 Dirigir y controlar las acciones e orientación y asistencia técnica a las unidades 

orgánicas de la empresa, en aspectos de administración de recursos humanos. 

 Dirigir, controlar y evaluar las acciones relacionadas con la administración del proceso 

de evaluación del desempeño. 

 Dirigir, controlar y evaluar las acciones de implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo de desastres; estimación, prevención, reducción, preparación, 

respuesta rehabilitación y reconstrucción (ver pie de página), en lo que le corresponde y 

en coordinación con la gerencia general y el grupo de trabajo en gestión de riesgo de 

desastres de SEDAPAL. 

 Participar activamente en los programas orientados a la promoción de la cultura de 

prevención para sensibilizar a la población, a fin de mejorar las condiciones de salud y 

vida de la población; así promover la continuidad del servicio en procesos de respuesta 

a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción, según su ámbito.  
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1.3.4 Estructura orgánica de gerencia de recursos humanos: 

 

 

1.3.5 Entorno orgánico funcional de la gerencia de recursos humanos 

1.3.5.1 Equipo bienestar social  

 

       Cargos y Categorías: 
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Actividades: 

 

a) Desarrollar acciones de bienestar social a través de: 

 Atención social al trabajador y su familia. 

 Diseño, ejecución y evaluación de programas de bienestar. 

 Promoción de actividades que contribuyan a mejorar el ambiente de trabajo y relaciones 

interpersonales. 

 Estudio sobre la problemática socio-familiar. 

 Administración de servicios de bienestar (comedores, guardería infantil, entre otros). 

 Promoción y difusión de beneficios que otorga la empresa y otras entidades. 

 

1.3.5.2 Equipo seguridad e  higiene ocupacional  

 

 Cargos y Categorías:  
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Actividades:  

Administrar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, desarrollando 

acciones conducentes a la obtención e implementación de resultados establecidos, para la 

prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabajadores: 

Identificar los peligros y evaluar los riesgos de seguridad y salud en el  trabajo, a través de: 

 Inspecciones de seguridad.  

 Evaluación de riesgos críticos. 

 Análisis de procesos críticos. 

 Investigación de incidentes. 

 Capacitar en seguridad e higiene ocupacional. 

 Realizar la difusión de normas y procedimientos de seguridad e  higiene ocupacional 

 Administrar la provisión de los implementos de seguridad, dispositivos de seguridad de 

control  de tránsito e indumentaria de trabajo. 

 

Brindar asesoría técnica en los siguientes aspectos: 

 Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Programas de seguridad y salud en el trabajo.  

 Implementación de controles operativos.  

 Comité central y a los sub comités de seguridad y salud en el trabajo.  

 Elaboración de planes de contingencia ante los riesgos estimados por la empresa. 

 Simulacros de  emergencia ante los riesgos estimados por la empresa. 

 Realizar investigaciones de incidentes y accidentes de trabajo. 

 Coordinar con instituciones externas afines, para desarrollar programas de seguridad e 

higiene ocupacional. 
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Efectuar el seguimiento y verificación de la implementación de las medidas Preventivas y 

correctivas de seguridad y salud en el trabajo, a través de: 

 Inspecciones de seguridad.  

 Auditorias. 

 Efectividad de los controles operativos. 

 Estadísticas de incidentes de trabajo. 

 Registros. 

 Realizar auditorías periódicas al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 Controlar y evaluar las acciones de implementación de los procesos de la gestión del 

riesgo de desastres: estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta y 

rehabilitación y reconstrucción, en lo que corresponde y en coordinación con la 

gerencia de recursos humanos. 

 

1.3.5.3 Equipo evaluación y proyección 

  
 Cargos y Categorías: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Actividades: 

Desarrollar acciones orientadas a la evaluación del personal, considerando: 

 Efectuar acciones de reclutamiento y selección de personal. 

 Administrar el proceso de evaluación del desempeño y desarrollar las auditorias 

respectivas. 

 Efectuar evaluaciones psicológicas a brigadistas a nivel empresa. 

 Desarrollar acciones orientadas a la proyección del personal, considerando; proponer 

proyectos para determinar líneas de carrera y otros relacionados al desarrollo y 

motivación del personal. 

 Administrar los perfiles de cargos. 

 Evaluar el perfil de los trabajadores para los diversos movimientos de personal y/o 

solicitudes de las áreas. 

 Desarrollar acciones orientadas a las prácticas profesionales y pre- profesionales 

referidas al reclutamiento, seguimiento y evaluación de practicantes. 

 Atender los requerimientos de información de los organismos públicos  y privados. 

 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de evaluación y proyección. 

 

1.3.5.4 Equipo capacitación  

 

 Cargos y 

Categorías: 
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Actividades:  

 Consolidar, elaborar y presentar el plan de fortalecimiento de capacidades 

empresariales, de acuerdo con los lineamientos del ministerio de vivienda, construcción 

y saneamiento, y en atención a la normatividad vigente, así como informar sus avances 

y resultados 

 

Desarrollar acciones orientadas al proceso de capacitación del personal, contemplando de 

las normativas y disposiciones legales vigentes: 

 Diseño y formulación de políticas de capacitación. 

 Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades. 

 Elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades individuales. 

 Ejecución de los eventos de capacitación de acuerdo a la programación del plan. 

 Evaluación del impacto de la capacitación en los procesos  y áreas de la empresa. 

 Administración de la certificación de los eventos de capacitación. 

 Formulación y control de los indicadores de eficiencia productiva del proceso de 

capacitación. 

 Elaboración de estadísticas de capacitación. 

 

Gestionar acciones de desarrollo, perfeccionamiento y/o actualización del personal 

orientadas a: 

 Inducción del personal (empresa). 

 Gestión de becas del país y del extranjero. 

 Reconocimiento de suficiencia ocupacional. 

 Administración de convenios de cooperación interinstitucional. 
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 Administración de programas educativos alternativos complementarios. 

 Administración de pasantías y programas de apoyo interinstitucional. 

 Participación en los proyectos de fortalecimiento de capacidades del sector. 

 Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de 

documentación de los organismos públicos y privados y de control interno y    externo, 

en el ámbito de su competencia. 

1.3.5.5 Equipo registro y control  

 

Cargos y Categorías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:   

Desarrollar acciones orientadas al aspecto organizacional, considerando: 

 Gestión de la estructura organizacional. 

 Cuadro de asignación de personal- CA: gestión, actualización y difusión. 

 Formulación y actualización de cargos y responsabilidades. 
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Desarrollar acciones orientadas a los aspectos normativos: 

 Gestión de la normatividad institucional. 

 Formulación y actualización de normas: guías, manuales, cartillas, normas, ortos 

relacionados; de acuerdo con la normativa vigente; coordinación para obtención de 

firmas, ajuste, digitalización y publicación en Intranet. 

 Formulación y actualización del manual de organización y responsabilidades general –

MORG. 

 Formular y actualizar el manual de organización y responsabilidades específicas-

MORE. 

 Difundir el reglamento interno de trabajo. 

Desarrollar acciones orientadas a movimientos y registro del personal, verificando que se 

cumplan las normas existentes en cada caso, teniendo en consideración, sin ser limitadas, 

las siguientes: 

 Ejecución de acciones y movimiento de personal: destaque, transferencia, rotación, 

incorporación y ceses. 

 Programación  y reprogramaciones de vacaciones. 

 Registro de variaciones de datos personales y laborales del trabajador, así como 

quinquenios. 

 Expedición de certificados de trabajo, cartas de trabajo y emisión de licencias 

particulares del personal. 

 Transcripción de resoluciones y/o documentos de incorporación, ceses y movimientos. 

 Elaborar y mantener actualizados los datos generales del trabajo y sus derechohabientes 

en el SIGA SAP. 

Desarrollar acciones orientadas al apoyo, a la comisión de procesos administrativos, 

considerando: 

 Asistencia especializada en las investigaciones dispuestas por el presidente de la 

comisión respectiva. 
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 Asistencia especializada en la formulación del proyecto de informe respectivo, así para 

loa custodia de los expedientes incluyendo las hojas de trabajo, documentos 

confidenciales, investigaciones y conclusiones. 

 Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de 

documentación de los organismos públicos y privados y de control interno y externo, en 

el ámbito de su competencia. 

 Elaborará y mantener actualizadas las estadísticas de personal, de acuerdo al ámbito de 

su competencia. 

 

Desarrollar acciones de registro, seguimiento y control sobre los pensionistas, 

considerando: 

 Solicitud y registro de certificados de supervivencia policial de los pensionistas en 

forma semestral. 

 Coordinación con el equipo protección y vigilancia: verificación domiciliaria y 

acreditación de supervivencia. 

 Comunicación al equipo remuneraciones, compensaciones y beneficios sobre 

suspensiones de pago de aquellos pensionistas que no acrediten la supervivencia. 

 Desarrollar acciones orientadas a las prácticas profesionales y pre-profesionales 

referidas a convenios, T-registro, estadísticos y certificación. 

 Desarrollar acciones orientadas a la administración del T-registro. 

 En situaciones de respuesta a la emergencia, proponer la ubicación del personal de 

acuerdo a su especialización registrada, en coordinación con las unidades organizas y el 

grupo de trabajo en gestión de registro de desastres. 
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1.3.5.6 Equipo remuneraciones, compensaciones y beneficios  

 

 Cargos y Categorías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades  

Desarrollar acciones orientadas a la administración de los remuneraciones, considerando: 

 Actualización de la base de datos del personal de la empresa, en lo que compete a 

remuneraciones 

 Emisión de la planilla de remuneraciones del personal (activo, cesante y jubilado) y 

remisión para el trámite de pago respectivo. 

 Tramitación ante el ministerio de trabajo y promoción del empleo e instrucciones 

similares, las autorizaciones y visaciones de boletas de pago, libros de planilla, etc. 

 Procesamiento y cálculo de beneficios y compensaciones (CTS, AFP, liquidaciones, 

5ta. categoría). 

 Registro y mantenimiento actualizado de las cuentas sobre descuentos, adelantos 

indemnizatorios y otros. 
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 Liquidación y emisión de certificados de retención de impuestos. 

 Mantener actualizados los registros de planillas y registros históricos. 

 

Desarrollar y proponer la Estructura Salarial  de la Empresa, considerando: 

 Valoración de cargos. 

 Estudios salariales del mercado. 

 Diseño e implementación de estructura salarial.  

 Formular y proponer el presupuesto de personal a nivel institucional, así como  velar 

por su adecuada ejecución y evaluación. 

 Tramitar ante ESSALUD, las inscripciones de derechohabientes y subsidios de los 

trabajadores asegurados. 

 Efectuar la declaración de las retenciones y contribuciones sociales establecida en el 

Inciso b) Artículo Primero del Decreto Legislativo N° 933, mediante el RTPS 601-

Remuneraciones. 

 

Desarrollar acciones orientadas al control de asistencia del personal, considerando: 

 Coordinaciones, control y evaluaciones de los procesos de asistencia, puntualidad, 

permanencia, horas extras, vacaciones, licencias, ausentismo en general y generación de 

horarios y turnos de trabajadores. 

 Atender los requerimientos de información histórica y estadística, así como de 

documentación de los organismos públicos y privados y de control interno y externo, en 

el ámbito de su competencia. 

 Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de remuneraciones, compensaciones y 

beneficios. 
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 Efectuar el trámite de pago a los pensionistas que no tienen observaciones, así como 

suspender el pago a los que no acreditaron supervivencia o reactivar el pago de los 

pensionistas regularizados. 

 Desarrollar acciones orientadas a la administración del PLAME. 

 Formular y proponer el Presupuesto de Personal a nivel institucional, en caso de 

ejecutar proceso de respuesta, rehabilitación y reconstrucción por desastres, así como 

velar por su adecuada ejecución y evaluación. 

  

1.3.5.7 Equipo gestión integral de salud 

 

Cargos y Categorías  
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Actividades  

Administrar e integrar las prestaciones de salud que se otorga a los trabajadores, a través 

de: 

 Planificación, ejecución y seguimiento de programas preventivos de salud general. 

 Planificación, ejecución y seguimiento de programas dirigidos a los trabajadores 

comprendidos en el sistema de gestión y salud en el trabajo.  

 Detección, evaluación y seguimiento de enfermedades profesionales u ocupacionales.  

 Ejecución de exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los 

trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus labores. 

 Evaluación y seguimiento de accidentes personales y de trabajo. 

 Elaboración de planes y procedimientos para enfrentar situaciones de emergencias. 

atención de primeros auxilios.  

 Brindar atención primaria de salud en las instalaciones de la empresa. 

 Elaboración de información estadística de salud. 

 Control de ausentismo por enfermedad. 

 Evaluar, supervisar y monitorear los aspectos de salud nutricionales y riesgo infeccioso 

en los comedores de SEDAPAL. 

 Fortalecer la gestión del programa de atención  médico familiar, integrando los planes y 

acciones de salud que se otorgan a los trabajadores y sus derechohabientes. 

 Promover la cultura de prevención para sensibilizar a la población, a fin de mejorar las 

condiciones de salud y vida de la población; así promover la continuidad del servicio en 

proceso de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
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1.3.6 FODA 

 

1.3.6.1 Fortalezas 

 Políticas y procedimientos establecidos. 

 Brinda entrenamiento y capacitación.  

 Personal calificado.  

 Cuenta con una estructura salarial y un programa de remuneraciones, compensaciones y 

beneficios. 

 Procesos acordes con su política de gestión. 

 Cuenta con un sistema integral de salud. 

 

1.3.6.2 Oportunidades 

 Estabilización de la economía con tendencia de crecimiento. 

 Acceso a créditos con condiciones favorables y soporte técnico y de cooperación de 

instituciones y gobiernos nacionales e internacionales.  

 Acceso a mejorar alta tecnología. 

 Estipulación de las tarifas en base al cumplimiento de indicadores pactados con el 

órgano regulador, SUNASS.   

 Demanda cautiva y tarifas accesibles de agua. 

 

1.3.6.3 Debilidades 

 Formularios en el Isosystem desactualizados. 

 Desmotivación del personal. 



48 

 

 Alta conflictividad laboral. 

 Falta de personal especializado en tareas específicas. 

 No se aplica un sistema de control para la selección y contratación de personal. 

 Muchas de las decisiones gerenciales tienen origen político. 

 Presupuestos ajustados que no cubren los requerimientos de la empresa. 

 Falta de herramientas que permitan medir y controlar la productividad de la empresa. 

 Necesidad de renovación de sistemas. 

 

1.3.6.4 Amenazas 

 Insensibilidad ante problemática de trabajadores. 

 Falta de integración de personas a planes y programas.  

 No implementación de mejora continua. 

 Falta de comunicación. 
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CAPITULO II METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento de la investigación  

2.1.1.  Propósito de la investigación 

 

La presente investigación  tienes el propósito de conocer el sistema actual de  evaluación  

de desempeño que maneja la empresa SEDAPAL, con ello identificar los factores positivos 

y negativos de la evaluación que aplican actualmente; para luego proponer un modelo de 

evaluación de desempeño 360° que contribuirá a mejorar el desempeño de los 

colaboradores de la gerencia de recursos humanos de la empresa SEDAPAL.  

 

Por lo tanto, la realización del presente proyecto busca  mejorar el sistema de evaluación 

del desempeño del personal que labora en la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL, 

el cual permitirá alcanzar una eficiente gestión de la calidad constituyéndose en una 

herramienta de forma permanente que oriente su funcionamiento hacia la mejora de sus 

procesos y de sus resultados en dicha empresa.  

2.1.2.  Tipo de investigación 

El enfoque a utilizar es cualitativo, porque permitirá estudiar y comprender los elementos 

que componen el sistema de evaluación actual que maneja la gerencia de recursos humanos 

de SEDAPAL y, con ello analizar los factores relevantes que intervienen, para luego del 

análisis proponer un modelo más objetivo que generará mejores resultados. Dicho enfoque 

nos permitirá confirmar la hipótesis planteada en el presente estudio. 

El estudio de investigación es descriptivo, pues describe los factores relevantes encontrados 

en el sistema actual que maneja SEDAPAL, y explicativo porque explicamos y analizamos 
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todos los factores que afectan sistema actual y de qué manera estos se verían afectos en el 

nuevo modelo de evaluación propuesta. 

 

La presente investigación está basada en la teoría fundamentada, cuyo propósito es 

desarrollar una teoría (hallazgos) basada en datos empíricos y que se aplica en áreas 

específicas, recolectando datos a través de la herramienta de entrevistas a profundidad, 

donde luego analizamos la información, la organizamos, la preparamos y seguimos un 

proceso sistematizado.  

2.1.3.  Preguntas de la investigación 

 ¿Cuáles son los factores relevantes que intervienen en el sistema de evaluación actual 

que maneja la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL? 

 ¿De qué manera los factores relevantes intervienen en el sistema de evaluación actual 

que maneja la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL? 

 ¿Cómo sería el modelo de evaluación de desempeño 360° que se aplicaría a los 

trabajadores de la gerencia de recursos humanos de la empresa SEDAPAL? 

2.2. Contexto  

 

 2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

 

En este punto se describirá las observaciones percibidas durante el desarrollo de las 

entrevistas, específicamente en 3 momentos: antes, durante y después de la entrevista.  

Los lugares seleccionados para el desarrollo de nuestra investigación son los siguientes: 

Diversas oficinas de la empresa SEDAPAL, UPC y OSIPTEL. 

A continuación, se visualizará la tabla N° 1 donde se describen el contexto en donde se 

desarrolló nuestra investigación de campo. 

 



  

Contexto/ 

Segmento 

Ex-Gerente de 

GRH de la empresa 

SEDAPAL 

Jefes de equipo 

de la GRH de la empresa 

SEDAPAL 

Colaboradores de la 

GRH de la empresa 

SEDAPAL 

Clientes internos de 

la GRH de la emprsa 

SEDAPAL 

Empresas que aplican 

la evaluación 

360°(OSIPTEL) 

Consultor experto 

en recursos 

humanos 

Observaciones 

antes de la 

entrevista 

Se coordinó la entrevista 

para las 10 am, a la cual 

asistimos puntual; pero 

por las múltiples 

ocupaciones esta tuvo 

que ser cancelada hasta 

en dos ocasiones. 

Realizandose por fin a la 

hora de almuerzo.  Cabe 

indicar que La ex gerente 

pidió las disculpas del 

caso indicando que por 

su cargo actual tiene 

múltiples reuniones y no 

podia antendernos. Por 

otra parte, solicitó leer 

las preguntas y tomarse 

unos minutos para 

prepararse antes de que 

empecemos con la 

entrevista. 

 

No fue difícil contactar a 

los entrevistados puesto 

que una de las 

investigadoras labora en 

la empresa.  

En todos los casos se 

entregaron las preguntas 

antes de las entrevistas, 

dado que indicaban que 

era política de la 

empresa. 

Otra similitud que 

tuvimos en las 

entrevistas fue esperar a 

que se desocuparan, dado 

que ninguno nos atendió 

en el horario pactado y  

dos  de ellos nos 

cancelaron para 

siguientes fechas a las 

indicadas inicialmente.  

Los entrevistados 

de este segmento en 

su  mayoría nos 

hicieron esperar, 

disulpandose antes 

de la entrevista por 

la demora 

producida. 

No fue difícil 

contactar a los 

entrevistados dado 

que una de las 

investigadoras labora 

en la empresa.  

En la mayoría de los 

casos se entregaron 

las preguntas antes de 

las entrevistas, dado 

que indicaban que era 

política de la 

empresa. 

Otra similitud que 

tuvimos en las 

entrevistas fue 

esperar a que se 

desocuparan dado 

que ninguno nos 

atendió en el horario 

pactado y algunos 

nos cancelaron por 

motivos de salud y de 

Se coordinó la 

entrevista mediante 

el contacto de una  de 

las entrevistadoras, 

que conocía al jefe de 

recursos humanos de 

la empresa 

OSIPTEL, el 

contacto facilitó la 

entrevista y la 

respuesta del jefe fue 

inmediata y teniendo 

predisposición a la 

entrevista.  

 

La entrevista tuvo 

que ser reprogramar 

en 2 ocasiones dado 

que la persona a 

entrevistar se 

encontraba delicada 

de salud.  

Finalmente, la 

Se logró conseguir 

la entrevista a 

través de una 

docente de la UPC  

y se coordinó 

mediante correo, 

muy amable y 

presta para acceder 

a nuestra entrevista.  

La entrevista se 

realizó en las 

instalaciones del 

Starbucks de la 

UPC, lugar que fue 

a pedido de la 

consultora ya que el 

espacio de su 

oficina no se 

acondicionaba para 

la entrevista. 

 

Llegó a la entrevista 

con unos minutos 
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carga laboral. 

La mayoría de las 

entrevistas se dieron 

en una salita de 

reuniones, dado que 

sus lugares de trabajo 

son pequeñas y 

angostas." 

entrevista se realizó 

en las instalaciones 

de OSIPTEL, en la 

oficina del jefe de 

recursos humanos, 

quien invitó a 2 

colaboradores para 

acompañarlo en la 

entrevista. 

de retraso a la hora 

pactada, indicando 

que se le presentó 

un impase. 

 

Observaciones 

durante la 

entrevista 

 

Durante la entrevista se 

puso nerviosa por estar 

grabando entonces pidió 

las hojas de las preguntas 

tengo q leerlas para 

poder contestar por lo 

que la entrevista se dio 

así para mayor 

comodidad de la 

entrevistada. Asimismo, 

de escuchaba música en 

los alrededores al ser 

hora de almuerzo lo cual 

distraía un poco la 

entrevista. 

 

Al ser una de las 

entrevistadoras parte de 

la empresa en muchas 

ocasiones el entrevistado 

cuando quería afirmar 

algo volteaba a mirar 

para recibir el respaldo.  

En todos los casos 

tuvimos que esperar y 

casi en todas las 

entrevistas tuvo que  

haber un corte por la 

carga de trabajo que 

tienen. 

 

Todos tenían 

predisposición para 

responder pero se 

notaba cierto 

nerviosismo al 

encender la 

grabadora. 

Por otra parte, 

miraban a una de 

las entrevistadoras 

que es parte de la 

institución para que 

corrobore las 

respuestas  

 

Algunos de los 

colaboradores 

iniciaron temerosos 

durante la entrevista, 

otros un tanto 

recelosos, pero luego 

se soltaron brindando 

más información. 

Al ser una de las 

investigadoras parte 

de la empresa en 

muchas ocasiones los 

entrevistados cuando 

querían afirmar algo 

volteaba  a mirar para 

recibir el respaldo.  

 

El entrevistado 

principal fue muy 

comunicativo y en 

cada explicación se 

apoya en la mesa y 

tenía la particularidad 

de dar golpes en la 

mesa como 

afirmando cada cosa 

que decía, de igual 

manera explicaba en 

un cuaderno 

mediante gráficas 

para ser entendido. 

Asimismo, sus 

respuestas eran 

 

Durante la 

entrevista se mostró 

muy amable, 

sonriente, amical y 

muy gestual, miraba 

a ambas 

entrevistadoras, 

muy conocedora del 

tema. 

Se observa muy 

expresiva con 

movimiento de 

manos, desenvuelta, 

y confiable. 

A mitad de la 

entrevista recibe 
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 complementadas por 

sus colaboradores. 

 

Como la oficina daba  

a la calle y por la 

hora se escuchaba 

bullicios. 

Así también se pudo 

observar que 

estuvieron 

preparados con 

material impreso para 

poder explicar mejor 

el modelo de 

evaluación que  

OSIPTEL maneja. 

una llamada, pero 

no la responde 

(volteo el teléfono) 

y siguió con 

nosotras atendiendo 

las preguntas. 

 

Así también durante 

la entrevista, nos 

interrumpe una 

señorita y se sienta 

en la mesa, 

alterando un poco 

nuestra tranquilidad 

y ambiente, y dado 

que se estaba 

grabando no 

pudimos pedirle 

que se retirara. 

Observaciones 

después de la 

entrevista 

Después de la entrevista 

se sintió más cómoda en 

decir muchas cosas como 

que SEDAPAL es una 

empresa grande pero que 

con el crecimiento de los 

años se ha ido perdiendo 

Todos tenían mucha 

predisposición para 

contestar, incluso luego 

de terminadas las 

entrevistas continuaron 

hablando con mayor 

confianza, claro luego de 

Al finalizar las 

entrevistas se 

despidieron muy 

amables la mayoría 

luego de apagada la 

grabadora tuvieron 

un respiro de 

Todas las entrevistas 

terminaron bien, con 

buena predisposición 

e indicando que la 

información brindada 

sirva para la 

investigación.  

Pese a que la 

entrevista fue un 

viernes a las 6 pm 

(final del día), se 

mostraron con gran 

predisposición a la 

entrevista la cual 

Luego de la 

entrevista se 

despide muy 

amable, y nos 

indica que estaría 

presta a darnos un 

feedback. La 
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el control de los puestos 

de trabajo y niveles de la 

institución. Nuevamente 

pidió disculpas por el 

cambio de horario para la 

entrevista. 

apagada la grabadora. tranquilidad Asimismo, varios 

pidieron disculpas 

por la espera 

generada y/o 

postergación de las 

entrevistas. 

duro más 1 hora.  

Se despidieron muy 

amables y 2 de los 

entrevistados nos 

acompañaron hasta la 

puerta indicando si 

desearíamos mayores 

consultas o si 

tuvieron preguntas   

no dudáramos en 

comunicarles, 

dejando su correo 

electrónico y su 

teléfono de la Sra.  

Juana Costilla.  

Así también nos 

entregaron material 

impresión sobre la 

evaluación de 

desempeño de 

OSIPTEL y sus 

evoluciones. 

entrevista duro en 

promedio 1 hora. 

Conclusión 

general por 

segmento 

Una señora muy amable 

y con amplio 

conocimiento de la 

realidad de la empresa su 

Toso los jefes de equipos 

se mostraron muy 

predispuestos a atender 

la entrevista dado que les 

Los colaboradores 

de RRHH 

accedieron a la 

entrevista, pero fue 

Los clientes internos 

fueron todos aquellos 

trabajadores de las 

diferentes gerencias 

La empresa 

OSIPTEL fue muy 

colaboradora y 

conocedora del tema 

La entrevistada se 

mostró muy 

conocedora del 

tema e indico la 
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entrevista fue de gran 

ayuda para nuestra 

investigación. 

interesa un cambio en 

cuanto a la evaluación de 

desempeño, sin embrago 

dada su carga laboral las 

entrevistas fueron 

interrumpidas en varias 

oportunidades. 

complicado 

encontrar horario 

dado su carga 

laboral, sin 

embargo durante la 

entrevista brindaron 

informaciones 

relevantes salvo una 

persona que 

desconocía de la 

evaluación de 

desempeño y la 

confundió con la de 

cumplimiento de 

metas. 

excepto de RRHH, 

quienes se mostraron 

inicialmente 

recelosos y luego 

dada la entrevista se 

soltaron y brindaron 

más información. 

Todos solicitaron las 

preguntas antes de las 

entrevistas pues 

indican que era 

política de la 

empresa, sin 

embargo, sí pudo 

percibir que la 

solicitud de las 

preguntas era más 

para averiguar 

respecto al tema.  

La mayoría 

confundió la 

evaluación de 

cumplimiento de 

metas con la 

evaluación de 

desempeño. 

de evaluación de 

desempeño por 

competencia 360° 

que la viene 

aplicando hace 2 

años como tal, pero 

que tienen inicios 

desde 1998. El jefe 

de recursos humanos 

con tal que no se le 

pase alguna 

información invita a 

2 de sus 

colaboradores para 

que brinden mayor 

soporte a la 

entrevista, quienes se 

apersonaron con 

material impreso y la 

cual fue obsequiada 

al final de la 

entrevista. 

importancia de una 

evaluación de 

desempeño por 

competencias y más 

si es 360° en una 

empresa, dado que 

es más objetiva. Se 

mostró en todo 

momento muy 

presta a nuestras 

preguntas. Al 

consultar si conocía 

una entidad del 

estado que aplicara 

la evaluación de 

desempeño 360 no 

recordó ninguna 

indicando que era 

más común 

encontrar una 

empresa privada. 

Finalmente se 

mostró con gran 

apertura a brindar 

más información. 
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Otra coincidencia fue 

que la mayoría 

prefirió que la 

entrevista se realice   

en otro lugar que no 

sea su lugar de 

trabajo dado que es 

angosto y compartido 



  

2.2.2 Muestra  

 

2.2.3 Descripción de la muestra  

 

Para la presente investigación se ha contemplado entrevistar a veintitrés (23) personas, de 

las cuales; once (11) pertenecen a la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL entre los 

cuales encontramos a la ex-gerente, jefes de equipos y colaboradores; diez (10) pertenecen 

a las otras gerencias de SEDAPAL que puede ser un colaborador de cualquier nivel; así 

también se considera entrevistar a un (01) funcionario del área de recursos humanos de otra 

institución en la cual manejan el sistema de evaluación de desempeño 360º y a un (01) 

experto en el tema de evaluación desempeño. Por lo que el tamaño final de la muestra 

asciende a 23 unidades de estudio. 

          

2.3 Diseño o abordaje principal 

 

 2.3.1 Identificación de la estructura de la entrevista o focus. 

Para el presente trabajo se utilizará la técnica de la entrevista a profundidad basándose en 

una guía de preguntas semi-estructurada, ya que este tipo de entrevista nos permite 

profundizar, e introducir preguntas adicionales de ser necesarias durante la misma 

entrevista. 

 

2.3.2 Guía de preguntas  

La elaboración de la guía de preguntas tuvo como base los objetivos de esta investigación. 

La metodología de investigación y preguntas realizadas se detallan en el Anexo N° 1. 
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2.3.3 Segmentos  

Los 6 segmentos a trabajar para el levantamiento de información a través de entrevistas 

semi-estructuradas  es conforme al siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Fuente: Trabajo de campo 2017- Elaboración propia  

 

2.3.4 Categorías 

Los temas que se abordarán en las entrevistas se agrupan de la siguiente manera: 

 Sistema de evaluación de desempeño  

 Competencias  

 Modelo de evaluación 360° 

 Experiencias en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación  por 

competencias 

SEGMENTOS DE ENTREVISTAS CANTIDAD 

Ex-gerente de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL 1 

Jefes de Equipos de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL 3 

Colaboradores de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL 6 

Clientes Internos de la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL 10 

Funcionarios de RRHH de empresas estatales o mixtas que aplican evaluación 360ª 2 

Consultor experto en RRHH 1 

TOTAL DE ENTREVISTADOS 23 
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 2.3.5 El Instrumento de investigación  

Los instrumentos utilizados fueron un cuestionario de entrevista semi-estructurada y fichas 

de observación. Apoyada y sustentada en fuentes de información primaria y secundaria la 

cual es interna (dentro de la institución) y externa (bibliografía e Internet). 

  

 2.3.6 Procedimiento (procesamiento de la información) 

El presente estudio se realizó en diversas oficinas de la empresa SEDAPAL, Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y OSIPTEL. Las entrevistas fueron realizadas por los 

integrantes del trabajo de investigación, compuesto por dos personas. En donde uno de los 

investigados se encargaba de desarrollar la entrevista y el segundo tomaba apuntes del 

entorno mientras se realizaba la entrevista. 

Asimismo, se respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato y reserva en los 

datos. Se les señaló a los entrevistados que los resultados obtenidos solo serían utilizados 

para la presente investigación. A continuación, se describe en la matriz de procesamiento la 

información relevante recabada durante las entrevistas, considerando los segmentos y las 

categorías investigadas. 



  

Categorías/  

Entrevistados 

Ex-Gerente de 

GRH de la empresa 

SEDAPAL 

Jefes de equipo 

de La GRH de la 

empresa SEDAPAL 

Colaboradores de la 

GRH de la empresa 

SEDAPAL 

Clientes internos de 

la GRH 

Empresas que aplican 

la evaluación 

360°(OSIPTEL) 

Consultor experto en 

recursos humanos 

Sistema de 

evaluación de 

desempeño 

La entrevistada es la  

ex gerente de la 

gerencia de recursos 

humanos y actual jefa 

del  equipo de 

Registro y Control, 

quien nos 

mencionaba que 

actualmente 

SEDAPAL maneja 2 

sistema de 

evaluación, uno que 

es la evaluación de 

desempeño la cual es 

muy general  y que  

intenta tener una 

aproximación al 

desarrollo de los 

trabajadores y otra 

que es la de 

cumplimiento de 

metas específicas y 

que tiene el bono de 

El sistema de 

evaluación que maneja 

actualmente SEDAPAL 

es una evaluación  

limitada, que es una 

relación de jefe a 

trabajador (vertical, en 

cascada), en la cual se 

evalúa habilidades, 

manifestaciones de 

valores, calidad de 

cumplimiento de 

trabajo, relación 

interpersonal, que se 

realiza una vez al año; 

Este sistema de 

evaluación se 

encuentra vigente 

desde el año 97 (más 

de 20 años). 

 La ventaja del sistema 

actualmente es que se 

brindar un diagnostico 

La mayoría de los 

colaboradores 

mencionan como 

evaluación de 

desempeño a las 2 

evaluaciones que tiene  

SEDAPAL, primero 

mencionan a la 

evaluación por 

cumplimiento de 

metas, la cual se da 

trimestralmente y en 

segundo a la 

evaluación de 

habilidades que se da 

una vez al año.  

En algunos casos 

mencionan como 

evaluación de 

desempeño solo a la de 

cumplimiento de 

metas, no teniendo lo 

claro.   

De las entrevistas 

realizadas 

concluimos que los 

clientes internos de la 

gerencia de recursos 

humanos tienen 

desconocimiento o 

confusión con los 

sistemas de 

evaluación que 

manejan, dado que  

confunden la 

evaluación de 

competencias o como 

se le conoce a 

SEDAPAL 

evaluación de 

habilidades con el 

sistema de evaluación 

de cumplimiento de 

metas.  

 

Asimismo, indican 

El sistema de 

evaluación de 

desempeño de 

competencias que 

manejan en OSIPTEL  

es de 270° para todo 

aquel personal que 

maneja personal bajo 

su cargo y aplican 90º 

al personal en general, 

indicando que no 

completan  el círculo 

por que no contemplan 

el segmento 

proveedores en la 

evaluación.  

Este modelo se viene 

aplicando desde hace 3 

años dándole buenos 

resultados. 

Asimismo comentan 

que no cuentan con un 

reconocimiento 

El sistema de 

evaluación de 

desempeño es muy 

importante para las 

empresas, dado que 

tiene que conocer cuál 

es el verdadero 

desempeño de sus 

trabajadores, y con la 

información obtenida 

se pueda tomar 

decisiones de ascensos, 

de capacitación, de 

desvinculación laboral.  

Menciona que el 

objetivo es lograr que 

el trabajador mejore en 

su labor, porque ayuda 

a medir como lo está 

haciendo su trabajo, 

identificar la brecha y 

brindarle información 

para que mejore. 
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cumplimiento. 

La evaluación del 

desempeño lo ha 

retomado hace 5 

años. Considera que 

la única ventaja es 

que existe hay 

manera de evaluar al 

personal pero que 

está en desacuerdo 

con las 2, pues siente 

que la evaluación de 

desempeño es general 

y subjetiva y no hay 

seguimiento sobre 

retroalimentación que 

se hace al trabajar y 

tampoco un 

procedimiento para 

hacer línea de carrera 

y el trabajador se 

desarrolle. Considera 

que solo sirve para 

ver como el jefe te ve 

en cuanto a valores 

de bueno a 

anual del desempeño 

del trabajador, pero es 

solo desde una 

perspectiva que es la 

del jefe.  

Algunos consideran a 

la evaluación de 

cumplimiento de metas 

como evaluación de 

desempeño, la cual se 

aplica trimestralmente 

y los resultados son 

evaluados grupalmente 

y tiene un bono 

económico como 

reconocimiento.  

 

Un punto en el que 

coinciden es que la 

evaluación que se 

maneja es la misma 

desde hace varios años 

y que algunos la 

consideran subjetiva 

dado que solo es el jefe 

quien realiza la 

evaluación. 

que estas 

evaluaciones son 

realizadas por las 

jefaturas o en áreas 

de gran personal, o 

por los coordinadores 

de grupo que 

vendrían a ser como 

unos subjefes. 

  

Siente que la 

evaluación de 

habilidades es solo 

una tarea a 

desarrollar por el jefe 

y no se le brinda la 

importancia 

necesaria. 

Por otra parte indican 

que deben ser mejor 

estructuradas las 

competencias y que 

estas deben ir acorde 

al nivel del puesto de 

trabajo. 

 

remunerativo, pero si 

dan cheques que 

equivalen a días de 

descanso, y de obtener 

la calificación alta les 

da opción a postular a 

puestos de mayor nivel. 

 

Refiere que es uno de 

los procesos más 

importantes del área de 

RRHH. 

Así también mencionan 

que la aplicación de un 

sistema de desempeño 

depende del tamaño de 

la empresa, pues 

generalmente se aplica 

en las empresas 

medianas a grandes 

donde tienen claro sus 

objetivos, sin 

desmerecer que en las 

empresas pequeñas se 

podría encontrar 

sistemas evaluaciones 

informales. La 

evaluación  desempeño 

siempre está presente 

ya sea  de manera 

formal o informal o de 

manera explícita o 

implícita  en las 
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sobresaliente, lo cual 

es así. 

Considera que la 

herramienta es muy 

pobre, debería estar 

alineada una gestión 

de competencia, y eso 

es lo que no tienen 

por lo que considera 

que es una debilidad 

que tienen. 

El tema de metas 

como está amarrado 

al bono, lo cual no le 

parece bien. 

El sistema vigente se 

aplica porque hay un 

intento de evaluación, 

pero hay deficiencia. 

Todos coinciden que 

es un sistema que 

tiene muchos años 

aplicándose  (más 15 

años) teniendo 

cambios nada 

significativos. 

organizaciones. 

Las ventajas de un 

sistema de evaluación 

son muchísimas, como 

el de tener información 

de los trabajadores, y 

saber a cuantos, y a 

quienes podemos 

promover, quienes 

tienen capacitaciones, 

así también ayuda a 

tomar decisiones 

salariales. 

 

Refiere también que 

uno que este tipo de 

evaluaciones permitirá 

conocer si la empresa 

está avanzando en el 

alcance de tus 

objetivos. 

 

Una de las desventajas 

es la objetividad.  
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Competencia El entrevistado indicó 

que hoy en día la 

mayoría de los 

trabajadores deberían 

cumplir con el perfil 

y/o puesto. 

Una evaluación de 

desempeño debe 

preocuparse no por 

las competencias 

básicas sino por lo 

más especificas 

las competencias que 

se debería sobresalir 

en RRHH vocaciones 

de servicio y trabajo 

en equipo, sin 

embargo, lo que 

mejorar es el trabajo 

en equipo,  

En este momento no 

gestionan por 

competencias, en las 

competencias 

cardinales y las 

Lo que resalta es que 

los jefes de equipo 

coinciden que muchos 

de los perfiles no están 

acorde a las 

competencias de los 

colaboradores, y 

mencionan que se da 

porque no está definida 

su actividad, o porque  

son trabajadores de 

muchos años y son 

nombrados y no 

quieren movilizarse, 

conllevando esto a un 

trabajo repetitivo y 

monótono.  

Los jefes mencionan 

que se busca alcanzar 

que la mayoría este 

acorde a su perfil. 

Es claro para uno jefes 

de equipo que las 

competencias que se 

trabaja en RRHH es la 

Los entrevistados, 

colaboradores de 

RRHH tienen claro que 

son competencias, 

indicando que son un  

conjunto de habilidades 

y capacidades, y el 

colaborador de RRHH 

básicamente debe tener 

la capacidad de 

liderazgo, 

comunicación efectiva 

e integral, así como 

saber cómo llegar al 

personal, vocación de 

servicio.   

 

Algunos consideran 

que como oportunidad 

de mejora es el 

liderazgo y saber cómo 

llegar a la gente y 

comunicación efectiva 

ya que siente que esa 

competencia se ha 

De los entrevistados 

indicaron que el 

personal de recursos 

humanos debe 

desarrollar 

competencias como 

solución de 

problemas, liderazgo, 

vocación de servicio 

y comunicación.  

 

Asimismo tendría que 

conocer y ubicar 

mejor a su personal, 

pues algunos no están 

ubicados de acuerdo 

a sus capacidades. 

Indican que no separan 

las competencias por 

gerencias ni por áreas, 

porque sería muy 

extenso y complicado 

de medir.  

Sus competencias a 

evaluar están agrupadas 

en institucionales y 

especificas distribuidas 

por nivel ocupacional y 

funcional.  

 

Para lograr llegar a 

identificar las 

competencias a evaluar 

se dieron focus grupos, 

encuestas a 

trabajadores todo ello 

con el soporte de una 

consultora externa 

especialista en recursos 

humanos. 

La consultora indica 

que cada empresa debe 

desarrollar las 

competencias por 

gerencias ni de acuerdo 

a sus objetivos 

institucionales  
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básicas es lo único 

que se evalúa. 

vocación de servicio y 

orientación a 

resultados, sin embargo 

los otros jefes 

desconocen del mismo 

y mencionan solo al 

compromiso como 

competencia que 

ayudaría a mejorar el 

trabajo de su área. 

 

perdido en el equipo de 

RRHH.  

 

Asimismo mencionan 

en algunos casos los 

perfiles no están de 

acuerdo a las 

competencias de los 

colaboradores 

Modelo de 

Evaluación 

360° 

Un sistema de 

evaluación de 

desempeño de 360° 

por competencias 

sería bueno porque 

sería más objetivo. 

Ayudaría a tener un 

diagnostico real de la 

empresa 

El sistema de  

evaluación de 

desempeño de 360° 

por competencias se 

aplicaría a 

funcionarios, por a 

Dos de los 

entrevistados 

consideran que si sería 

bueno implementar una 

evaluación de 360°, 

dado que sería una 

evaluación más integral 

y más objetiva. Uno de 

los jefes indica que se 

iniciara el cambio con 

una evaluación de 180° 

para luego ingresar a 

360°.  

 

 

La mayoría de los 

entrevistados coinciden 

en que una evaluación 

360° nos permitiría una 

evaluación integral, y 

ya no tener solo la 

evaluación del jefe. 

Este tipo de evaluación 

permitiría identificar 

y/o conocer nuestras  

debilidades y fortaleza 

de manera integral. 

 

 

Algunos de los 

entrevistados 

desconocen un 

modelo de evaluación 

de 360°, sin embargo, 

los que si 

manifestaron haber 

escuchado sobre este 

tipo de evaluación 

mencionaron que 

sería menos 

subjetiva, ya que no 

solo el jefe te 

evaluaría, y 

consideran que sería 

Los actores 

considerados como 

evaluadores son el 

presidente, Gerente 

general, Sub Gerente, 

jefes o responsables de 

área y en general quien 

tenga funcional persona 

a cargo, y que el 

colaborador mínimo 

debe tener 3 meses 

trabajando 

directamente con el 

evaluador. 

 

Menciona que la 

evaluación 360 es la 

más completa, ya que 

un colaborador puede 

ser evaluado por su 

jefe, por su compañero, 

por el personal 

subalterno, y también 

puede ser evaluado por 

sí mismo. 

 

Usualmente las 

evaluaciones de 

desempeño se aplican 

más a personal 
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nivel operario no se 

podría dar. 

Considera que 

ninguna evaluación 

debería ser retribuida 

económicamente, 

pero si aplicaría la 

meritocracia. 

Antes de aplicar un 

sistema primero debe 

hacerse una 

estructura de los 

perfiles de puesto 

luego de ello recién 

se puede desarrollar 

las competencias que 

se necesita para las 

mejoras de las áreas 

Por otro lado, se 

observó que a uno de 

los jefes de equipo se 

mostró un tanto 

negativo a la idea pues 

indica que cuando se 

dé la evaluación de 

pares muchos lo 

tomarían a título 

personal y las 

evaluaciones no serían 

objetivas. 

Dentro de las barreras 

se mencionada que es 

muy posible que el 

trabajador se muestra 

un tanto reacio al 

cambio dado que 

muchos de los 

trabajadores llevan 

varios  años trabajando 

en SEDAPAL (la edad 

promedio de los 

trabajadores es 51 años 

aproa).  

Lo que si resalta que 

La empresa podría 

desarrollar acciones de 

capacitación al 

personal para hacerlo 

más competitivos. 

Así también varios 

coincidieron que una 

de las barreras que se 

pudiera encontrar es el 

rechazo al cambio  y  el 

temor a que no le den 

el bono de 

productividad." 

una mejora. 

 

La empresa podría 

desarrollar acciones 

de capacitación al 

personal para hacerlo 

más competitivos. 

 

 

En dicho modelo los 

colaboradores que 

salgan en la categoría 

observación los 

capacitan durante 6 

meses y luego de ello 

retoman la evaluación 

y así ver su evolución 

de posterior si en un 

periodo de dos años y 

luego de las 

capacitaciones no 

mejora la entidad 

puede separarlo de la 

institución.  

Otro punto importante 

dentro de su sistema de 

evaluación de 

competencias es que 

tiene límites para 

personal altamente 

calificado y así mismo 

para personal en 

observación teniendo 

los jefes una 

administrativo, pero al 

personal operativo se 

aplica más por 

cumplimiento de 

metas, aunque también 

se podría aplicar, pero 

en diferente nivel.  

 

Sugiere que la 

evaluación de 

desempeño se tendría 

que realizar 1 vez al 

año, pues implica 

costos. 

El feeback en una 

evaluación 360° es  

importante, porque 

menciona "...Si no le 

dices al trabajador en 

que está fallando como 

piensas en que 

mejore..." 

Asimismo refiere que 

uno de los principales 

obstáculos para aplicar 

estos sistemas, es lo 
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para lograr el cambio 

se necesita la 

colaboración de todos 

los gerentes y jefes, y 

mencionan que sería 

importante antes de 

iniciar el cambio, se de 

una buena 

sensibilización y 

comunicación de  todas 

las bondades que trae 

consigo el modelo de 

evaluación 360° 

 

 

evaluación más 

objetivo de sus 

colaboradores. 

costoso en cuanto 

tiempo y dinero. 

Experiencia en 

otras 

Instituciones 

donde 

manejan un 

Sistema de 

Evaluación 

360 por 

Competencias 

La entrevistada 

comenta que ha 

tenido experiencia 

como gerente de 

RRHH en el hotel 

SHERATON y que 

ahí han aplicado el 

modelo de 360° por 

lo que piensa que lo 

más rico es que el 

trabajador  participa 

Los entrevistados si 

han escuchado de 

empresas que han 

aplicado el modelo de 

evaluación de 

desempeño 360° y que 

han tenido buenos 

resultados, citan a 

empresas como 

Backus, Interbank, 

Telefónica, UNIQUE y 

Lo resaltante es que la 

mayoría desconoce de 

otra institución que 

maneje una evaluación 

de desempeño 360° por 

competencias, salvo 

una colaboradora que 

menciona a la Química 

Suiza (entidad privada) 

cuentan con este 

sistema. 

Todos los 

entrevistados 

desconocen de otras 

entidades  que 

apliquen otros 

modelos de 

evaluación, es más 

indican que por no 

pertenecer al área de 

recursos humanos no 

es tema importante 

Desconocen de otras de 

instituciones, dado que 

ellos contrataron una 

consultora que les 

permitió hacer toda 

implementación del 

sistema de evaluación 

de competencia que 

manejan actualmente.  

Esto los ayudo a 

depurar las 

No recuerda que 

empresa pública 

maneja una evaluación 

360° 

Indica que si habría 

diferencias entre la 

evaluación 360°de una 

empresa privada y una 

pública, puesto que en 

las empresas estatales 

es más complicado 
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en su propia 

evaluación, y en 

conjunto con toda las 

demás evaluaciones 

identifica mejor sus 

fortalezas y 

debilidades 

ELECTROPERÚ.  

Lo que llamo nuestra 

atención es que todos 

los entrevistados de 

este segmento citan a 

empresas privadas y no 

estatales pues no 

conocen de una que 

este aplicando este tipo 

de evaluación por 

competencias. 

que explorar  una de 

las trabajadores 

indico que mucho de 

los jefes decían que 

los cursos de 

desarrollo en recursos 

humanos no son 

importantes dado que 

son áreas operativas 

competencias que 

venían midiendo que 

indicaban les generaba 

una evaluación 

engorrosa. 

 Por ello no se dejaron 

guiar por alguna 

institución por sabían 

que la empresa tenía 

sus propios objetivos a 

lograr por eso 

realizaron focus Group 

y encuestas para saber 

la necesidad de la 

empresa a través de sus 

colaboradores. 

dado que los 

trabajadores son  

estables se sienten 

intocables.  

Otro punto es que 

muchas entidades 

estatales tienen 

sindicatos, 

organizaciones que a 

veces afecta a las 

estatales. 

En cuanto 

reconocimiento  no 

recomienda que sea 

económico, sino 

básicamente a un 

sistema de 

reconocimiento de 

logros. 
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CAPITULO III  ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

Este capítulo tiene como finalidad analizar la información obtenida de los segmentos definidos 

como: clientes internos, colaboradores del área de recursos humanos, consultores externos, y 

otras instituciones públicas; con el fin de responder a nuestras preguntas de investigación, lo cual 

nos permitirá validar la hipótesis planteada: antes de responder a la primera pregunta de 

investigación,  consideramos importante aclarar que SEDAPAL actualmente aplica dos tipos 

distintos de evaluación de personal.  

Evaluaciones de personal de SEDAPAL: 

Evaluación de metas individuales: 

Esta evaluación se realiza trimestralmente en base al cumplimiento del Plan Operativo diseñado 

por la empresa a comienzos de cada año, el cual reúne las metas, objetivos y actividades por cada 

área. Se mide los resultados de cada colaborador por parte del jefe inmediato, en función de los 

planes y programas estratégicos del periodo evaluado; por lo cual, se otorga un bono de 

reconocimiento o de productividad en valores monetarios a los colaboradores más destacados. 

Sin embargo, la forma de evaluación no presenta ningún tipo de parámetro, rango, o vara de 

medición que pueda estandarizar el proceso.   

 

Evaluación de Desempeño: 

Esta evaluación se realiza una vez al año, no es remunerativa y se mide en base al 

comportamiento de los trabajadores, tales como: actitudes en el ámbito laboral, compromiso con 

el trabajo, proactividad, nivel de deseo de superación, involucramiento con sus compañeros de 

trabajo, comunicación asertiva y capacidad de liderazgo. 
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3.1 ¿Cuáles son los factores relevantes que intervienen en el sistema 

de evaluación actual que maneja la gerencia de recursos humanos de 

SEDAPAL? 

El sistema de evaluación de desempeño que actualmente maneja la empresa SEDAPAL presenta 

las siguientes características: se aplica de forma anual y está a cargo del equipo de Evaluación y 

Proyección.  Con ello, los jefes de equipo evalúan al personal a su cargo; en algunos casos, 

cuando las áreas cuentan con más de 50 personas, existen los coordinadores de grupo que 

efectúan la evaluación al personal a su cargo y estos reportan al jefe inmediato, completando el 

ciclo de evaluación. Como se observa, la evaluación es de forma subjetiva y vertical, dado que la 

jerarquización con la que se aplica la evaluación no permite obtener ningún tipo de 

retroalimentación objetiva. 

Al realizar las entrevistas y contrastar la información obtenida de los diferentes segmentos, se 

observa que la evaluación de desempeño que actualmente maneja SEDAPAL presenta los 

siguientes factores relevantes: 

Como primer factor relevante está el desconocimiento por parte del personal de la empresa sobre 

las evaluaciones que se les realiza, confunden la evaluación de metas individuales con la 

evaluación de desempeño. Tras resultado de las entrevistas realizadas a los segmentos de cliente 

interno de la gerencia de recursos humanos y colaboradores de la misma indicaron que muchas 

veces esta evaluación es aplicada sin saber las competencias que se evalúan, dado que el 

encargado de realizarlas es la jefatura y/o encargados de grupo;  y estos lo realizan en  forma 

subjetiva.  

Al no ser un evaluación rigurosa y objetiva los jefes en su mayoría califican al personal dentro de 

los rangos de “bueno” y “muy bueno”, evitando así generar un ambiente hostil por parte de los 

colaboradores que no puedan aceptar una calificación baja; por ello,  con el tiempo esta 

evaluación ha ido perdiendo importancia por parte de los colaboradores.   
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A modo de ejemplo, al consultar a los entrevistados sobre, qué sistema de evaluación de 

desempeño maneja actualmente SEDAPAL, se pudo confirmar el desconocimiento de dicha 

evaluación:  

(…) Acá se utiliza un sistema de cumplimiento de metas individuales cuando un personal 

entra, máximo le pueden asignar 5 actividades y se le asigna un puntaje y se evalúa cada 3 

meses (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista de Servicios equipo 

gestión de abasecimiento). 

(…) Actualmente hay un modelo de evaluación de desempeño que es  una relación de jefe 

trabajador en ese sentido directamente el gerente general a los gerentes los gerentes a los 

jefes de equipo y los jefes a sus colaboradores (.) en donde evalúan   habilidades algunas 

manifestaciones de valor, respeto al trabajo al cumplimiento al trabajo a la calidad en 

cuanto al cumplimiento del trabajo (…) (Segmento 02: Jefe del Equipo Registro y 

control de la GRH)   

(…) La evaluación de habilidades en donde se hace una serie de preguntas que las evalúa el 

jefe inmediato y va dirigido a si las personas son proactivas y  si hay que estar detrás si 

tiene capacidad de análisis; pero abarca por rangos si la persona es responsable con el fin de 

reforzar   la evaluación de metas que se realiza de manera trimestral y como va tu nivel de 

desarrollo en la empresa (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista 

Administrativo equipo de tecnologías de la información y comunicaciones) 

La antigüedad de la evaluación de desempeño que maneja SEDAPAL es otro factor relevante. Es 

importante para las empresas ir cambiando y acondicionando las evaluaciones de acuerdo a la 

misión, visión y objetivos institucionales que se plantean, sin embargo, se observa que en 

SEDAPAL la evaluación de desempeño ha quedado relegada, dado que año tras año se han ido 

midiendo las mismas competencias, esto se  refleja en  los casi 20 años que viene siendo aplicada 

dicha evaluación, en donde se observa que las competencias y habilidades no han sido cambiadas 

y/o renovadas alineándose al Plan Institucional. 



71 

 

De las entrevistas realizadas al segmento jefes de equipo de la gerencia de recursos humanos 

indicaron que la evaluación de desempeño solo se ha modificado en el tiempo de aplicación, 

puesto que inicialmente dicha evaluación se realizaba junto con la evaluación de metas 

individuales generando confusión a los evaluadores y evaluados, debido  a esto, la empresa 

decidió separar las evaluaciones quedando las siguientes: a) Evaluación de metas individuales de 

forma trimestral, y b) Evaluación de desempeño de forma anual.  

(…) Uyyyy este sistema se aplica desde el año 97 este sistema de evaluación tiene cerca de  

20 años  (…) (Segmento 02: Jefe del Equipo registro y control de la GRH).   

 (…) Uy hace un monto de años este sistema apareció desde el gobierno de Fujimori que se 

ha ido cambiando, pero de tiempo de aplicación mas no un cambio fundamental (…) 

(Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Especialista de gestión de proyectos).  

 (…) Yo tengo aquí 14 años, no tengo mucho tiempo, cuando yo vine ya estaba, parece que 

es desde el 96 (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista principal equipo 

investigación, innovación y normalización). 

La retroalimentación es otro factor relevante, del análisis de las entrevistas se ha hallado que los 

segmentos de clientes internos de la gerencia de recursos humanos y los colaboradores de la 

misma, indican que no se realiza un  feedback correcto y objetivo, no permitiendo identificar una 

mejora continua que se refleje en los resultados del área.  

Los diferentes segmentos entrevistados indicaban que dicha evaluación se da hoy en día por un 

tema de cumplimiento de actividad, pero no porque de ella desprenda mejoras para el desempeño 

de los colaboradores, dado que la evaluación de desempeño no se realiza en conjunto con el 

colaborador sino por el contrario el jefe inmediato evalúa, define y aprueba la evaluación y solo 

la comunica a sus evaluados, no ofreciendo un espacio de retroalimentación.  

El no realizar una retroalimentación o de realizarla de manera inadecuada, desmotiva al personal; 

lo cual, genera una debilidad en la integración, liderazgo y comunicación que puedan tener los 

colaboradores para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades. 
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 (…) Pocas veces le dicen su verdad con la mayoría todos están bien (…) Queda escrito en 

el un impreso y no más se habla hasta la otra evaluación (…) al ser cargos que se mueven 

políticamente   entonces vienen jefes nuevos que al recién llegar son de poner buenos 

puntajes justamente porque recién conoce al personal (…)Segmento 04: Clientes internos 

de la GRH, Analista administrativo equipo programación y ejecución contractual). 

(…) Yo creo que debe mejorarse porque se basa simplemente en el cumplimiento así lo 

hayas cumplido mal, pero lo haz cumplido (…) No todos han tenido la misma carga la 

misma responsabilidad pero cumplió no esa diferencia con quien hizo más (…) (Segmento 

02: Jefa del Equipo Bienestar Social de la GRH). 

A raíz del análisis de las entrevistas realizadas a los segmentos de cliente interno de la gerencia 

de recursos humanos y colaboradores, se pudo identificar que la gran mayoría desea que la 

evaluación actual sea renovada y mejorada, indicando que se deben desarrollar competencias, 

tales como; solución de problemas, liderazgo, vocación de servicio y comunicación. Por otro 

lado, los entrevistados manifestaron que como parte del cambio, dichas evaluaciones no deberían 

ser verticales sino por el contrario aplicarse a todos los niveles jerárquicos de la empresa, con el 

fin de calificar a las jefaturas y/o coordinadores de grupos funcionales. 

(…)Debería ser más…. Más puntos que evaluar  no solo esos cuatro más de  esos criterios, 

el tema de la actitud que sea más colaborar mucho depende la actitud estas acá y tienes que 

trabajar (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista administrativo 

equipo programación y ejecución contractual). 

(…)El sistema de evaluación de desempeño no cumple las expectativas del personal que ha 

ido cayendo en un a monotonía, con actividades que no son cambiadas no se busca la 

simplificación o mejora del trabajo sino se trabaja en función normatividades obsoletas 

como empresa del estado tiene muchos parámetros que impiden su desarrollo sostenido. 

(…) (Segmento 03: Colaborador de la GRH, Asistente de equipo de seguridad e 

higiene ocupacional). 
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(…) Mejorar el actual sistema, el cual tiene una vigencia de 5 años aproximadamente, se 

encuentra alineado al Plan Estratégico de SEDAPAL, sin embargo se cae en la subjetividad 

porque el trabajador es evaluado solo por su Jefatura y esto a veces no es lo correcto porque 

el equipo por cumplir las metas distorsiona las calificaciones, no obteniéndose una 

evaluación real que permita elaborar un plan de acción para la mejora continua. (…) 

(Segmento 03: Colaborador de la GRH, Especialista de Personal Equipo Evaluación y 

Proyección). 

Otro factor relevante que interviene en el sistema de evaluación de desempeño actual es la 

estructura de los puestos de trabajo y niveles, los entrevistados indicaron que en la empresa no 

hay una correcta distribución del personal en base a sus capacidades y competencias actuales, 

creando esto desmotivación en los mismos. Sugiriendo que la empresa debería reestructurar las 

áreas de acuerdo a los puestos de trabajo y niveles requeridos para el desarrollo de cada equipo. 

(…) La capacitación del personal juega un rol importante en la empresa porque se trata de 

nivelar al trabajador para que reúna el perfil del puesto que desarrolla (...) (Segmento 03: 

Colaborador de la GRH, Analista principal de personal). 

3.2 ¿De qué manera los factores relevantes intervienen en el sistema 

de evaluación actual que maneja la gerencia de recursos humanos de 

SEDAPAL? 

El desconocimiento por parte de los colaboradores sobre la evaluación de desempeño que 

actualmente maneja SEDAPAL, impacta negativamente en los resultados de la gestión de 

competencias de la empresa, pues el colaborador no tiene claro las competencias a desarrollar, 

mejorar y/o fortalecer en su puesto de trabajo. Por lo que el desconocimiento es considerado un 

factor crítico y una barrera para la organización pues no permite detectar la necesidad de cambio. 

Por otra parte comentaron que los jefes de equipo y/o encargados de grupo (evaluadores) con el 

fin de no tener un ambiente hostil, califican a sus colaboradores como bueno y muy bueno por lo 
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que la empresa puede asumir que el desempeño del colaborador es el adecuado y que no hay 

necesidad de hacer cambios o mejoras. 

Las habilidades y/o competencias que serán evaluadas, así como la forma de calificar deber ser 

trasmitida a los colaboradores de forma rápida, oportuna y clara, de esta manera los 

colaboradores podrán orientar sus esfuerzos a mejorar en esos puntos.  

A manera de ejemplo mostramos algunas citas, en ellas preguntamos a los colaboradores sobre 

cuál es  el sistema de evaluación de competencias que maneja actualmente SEDAPAL. Las 

respuestas evidencian el desconocimiento de la evaluación, algunos inclusive la confunden con 

otra evaluación denominada metas individuales  

(…) El sistema de evaluación es de acuerdo a las metas que tiene cada persona el cual se da 

trimestral y semestralmente. Se presenta un informe según sus actividades y luego nos 

califican con nuestras metas (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista 

principal equipo investigación, innovación y normalización). 

 (…) A través de recursos humanos el equipo evaluación y proyección apertura el modulo 

SAP cada 6 meses para que las jefaturas evalúen de manera subjetiva a su personal que hay 

4 opciones donde hay la oportunidad la calidad cuantas veces necesita ser repetido su 

trabajo y la 4 no me acuerdo y cada jefe lo hace de acuerdo a su criterio (…) (Segmento 

04: Clientes internos de la GRH, Analista administrativo equipo programación y 

ejecución contractual). 

(…) La evaluación de habilidades en donde se hace una serie de preguntas que las evalúa el 

jefe inmediato y va dirigido a si las personas son proactivas y  si hay que estar detrás si 

tiene capacidad de análisis; pero abarca por rangos si la persona es responsable con el fin de 

reforzar   la evaluación de metas que se realiza de manera trimestral y como va tu nivel de 

desarrollo en la empresa (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista 

administrativo equipo tecnología de información y comunicaciones). 
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Otro factor relevante es la antigüedad del sistema de evaluación de desempeño que maneja 

SEDAPAL, el cual va a cumplir casi 20 años desde su primera aplicación, no habiendo tenido 

cambios ni mejoras en dicha evaluación pese a que su plan estratégico ha sufrido modificaciones 

durante todo este tiempo. Las empresas hoy en día deben estar en un proceso de innovación 

permanente. Las habilidades y competencias requeridas hace una década son distintas a las 

requeridas en la actualidad, conforme el crecimiento y realidad de las empresas. 

Por ello podemos deducir que las competencias de la evaluación que actualmente maneja 

SEDAPAL no están alineadas a las nuevas metas institucionales.  

(…) Actualmente SEDAPAL maneja un sistema de evaluación  que es una relación de jefe 

a trabajador y que esta se viene aplicando desde la época del gobierno de Fujimori (…) 

(Segmento 02: Jefes de Equipo de Remuneraciones y Compensaciones de la GRH).  

(…) Yo tengo aquí 14 años, no tengo mucho tiempo, cuando yo vine ya estaba, parece que 

es desde el 96 (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista principal equipo 

investigación, innovación y normalización). 

La falta de retroalimentación o una inadecuada retroalimentación es otro factor relevante. Sin una 

retroalimentación al empleado, la evaluación pasa a ser una herramienta de inspección y no una 

que cree canales de comunicación entre superior y subordinado, y en la que se desarrolle un plan 

de acción para mejorar el desarrollo del colaborador. Sin retroalimentar, la evaluación no tiene 

mayor sentido que premiar y castigar de acuerdo a los resultados, y los beneficios que se pueden 

obtener de la evaluación se limitan. Por ello se considera que la retroalimentación es clave para el 

éxito de la evaluación por competencias, dado que permite mejorar el desempeño de los 

colaboradores.  

Asimismo los entrevistados indicaron que a través de un adecuado feedback como parte del 

proceso de las evaluaciones de competencias,  mejorará el desempeño de los colaboradores y no 

quedaría solo en un documento en físico y directo para archivar. Por otra parte, señalan que una 
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buena retroalimentación identificaría las capacitaciones que requieren el personal o posibles 

cambios en las evaluaciones que por el paso del tiempo no se ha venido reflejando. 

 En opinión de la experta de recursos humanos, la retroalimentación es punto clave dentro del 

proceso de evaluación de desempeño, esta permitirá a las empresas conocer cuáles son las 

competencias a desarrollar y/o mejorar en los colaboradores de sus organizaciones. Lejos de una 

calificación sobresaliente o baja lo que se busca es la retroalimentación y con ello mejorar el 

desempeño de los colaboradores. 

(…)El sistema de evaluación de desempeño  no cumple las expectativas del personal que ha 

ido cayendo en un a monotonía, con actividades que no son cambiadas no se busca la 

simplificación o mejora del trabajo sino se trabaja en función  normatividades obsoletas 

como empresa del estado tiene muchos parámetros que impiden su desarrollo sostenido. 

(…) (Segmento 04: colaboradores de la GRH, Asistente de equipo de seguridad e 

higiene ocupacional). 

(…) La evaluación de habilidades en donde se hace una serie de preguntas que las evalúa el 

jefe inmediato y va dirigido a si las personas son proactivas y  si hay que estar detrás si 

tiene capacidad de análisis; pero abarca por rangos si la persona es responsable con el fin de 

reforzar   la evaluación de metas que se realiza de manera trimestral y como va tu nivel de 

desarrollo en la empresa (…) (Segmento 04: Clientes internos de la GRH, Analista 

administrativo equipo tecnologías de la información y comunicaciones ). 

Otro factor  relevante identificado es la necesidad de cambio y/o renovación de la actual 

evaluación de desempeño que maneja SEDAPAL, es importante señalar que el capital humano es 

la gran fuerza diferenciadora de las empresas. Las relaciones inter e intra personales condicionan 

el desarrollo de los proyectos y objetivos, sin embargo se observa que en SEDAPAL la gestión 

de dicho capital humano no es la esperada.  

En su gran mayoría los entrevistados del segmento clientes internos y el segmento ex – gerente 

de recursos humanos, nos señalan que la evaluación que se proponga deberá desarrollar 
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competencias tales como solución de problemas, liderazgo, vocación de servicio y comunicación 

para con ello ayuden a potenciar sus virtudes y capacidades logrando el desarrollo y crecimiento 

a través del trabajo y  a su sentido de pertenencia con la empresa.   

Asimismo los entrevistados indicaron que, como parte del cambio, dichas evaluaciones no 

deberían ser verticales sino por el contrario aplicarse a todos los niveles jerárquicos de la 

empresa, con el fin de calificar a las jefaturas y/o coordinadores de grupo funcional buscando así 

que las mejoras sean a todo nivel y en conjunto. 

(…) Mejorar el actual sistema, el cual tiene una vigencia de 5 años aproximadamente, se 

encuentra alineado al Plan Estratégico de SEDAPAL, sin embargo se cae en la subjetividad 

porque el trabajador es evaluado solo por su Jefatura y esto a veces no es lo correcto porque 

el equipo por cumplir las metas distorsiona las calificaciones, no obteniéndose una 

evaluación real que permita elaborar un plan de acción para la mejora continua. (…) 

(Segmento 03: Colaborador de la GRH, Especialista de personal equipo evaluación y 

proyección). 

Como último factor, encontramos la estructura de los puestos de trabajo y niveles que maneja 

SEDAPAL. Al entrevistar a la ex gerente de recursos humanos indicó que muchos colaboradores 

están trabajando en área que no están de acuerdo a su perfil profesional, por lo que la empresa 

debe  realizar una reestructuración de los perfiles, los cuales le permitan definir las características 

del puesto, habilidades, destrezas, conocimientos que se requieren para realizar los trabajos en las 

diversas áreas de la empresa. 

Es importante entender que el éxito de la institución se basa en el talento humano que esta posea, 

por ello se debe involucrar a todos desde los directivos, empleados y nivel operativo, a fin ser 

más proactivos y dar el máximo de sí mismos, con una actitud positiva y favorable para lograr los 

objetivos y metas de la organización. 

Finalmente podemos mencionar como indican Urquijo y Bonilla, (2008), “la evaluación de 

desempeño sirve, en general, para determinar el mérito de una persona en la realización de las 
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responsabilidades, funciones y actividades propias del cargo o puesto que ocupa, y no solo poder 

reconocer sus méritos mediante alguna gratificación si no llevar a cabo una racional 

administración de personal”. (Pág. 291). 

(..)No se puede gestionar por competencia se necesita una reorganización. Nosotros en este 

momento no gestionamos por competencias no llegamos a ese nivel (..) Pero lo que se debe 

evaluar hacer una verdadera descripción del puestos para evaluar cuáles son las 

competencias por cada unidad orgánica a eso se debe llegar para llegar a eso se debe pasar 

por el primer paso la reestructura de los puestos.(…) (Segmento 01: Ex gerente de la 

GRH). 

(…) La capacitación del personal juega un rol importante en la empresa porque se trata de 

nivelar al trabajador para que reúna el perfil del puesto que desarrolla (...) (Segmento 03: 

Colaborador de la GRH, Analista principal de personal). 

3.3 ¿Cómo debería ser el modelo de evaluación de desempeño  360° 

que se aplicaría a los trabajadores de la gerencia de recursos 

humanos de la empresa SEDAPAL para mejorar su desempeño? 

 Durante la entrevista realizada a la ex gerente de recursos humanos, se pudo tomar conocimiento 

que el sistema de evaluación de desempeño de SEDAPAL es una evaluación general, subjetiva, 

de muchos años de antigüedad, donde no se realiza una adecuada retroalimentación a los 

colaboradores, y no existe un plan de desarrollo de los trabajadores donde puedan hacer  línea de 

carrera, y tampoco existe un sistema de gestión por competencia. 

(…) No estoy de acuerdo con ninguna de las evaluaciones en realidad,… la evaluación de 

desempeño porque es una evaluación muy general, es subjetiva y no hay un seguimiento 

sobre la retroalimentación que se le haga al trabajador y ni un procedimiento para que 

realmente aplique a una línea de carrera, ósea que realmente el trabajar esté preparado para 

el desarrollo (Segmento 01: Ex gerente de la GRH). 
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La experta en recursos humanos nos menciona que el sistema de evaluación de desempeño es 

muy importante para las empresas, dado que a través de ella se puede conocer  el verdadero 

desempeño de los trabajadores e identificar las oportunidades de mejora, y con la información 

obtenida pueda tomar decisiones de ascensos, de capacitación, de desvinculación laboral. 

Asimismo,  la evaluación es considerada como un indicador cardinal pues sirve para ver como la 

empresa está avanzando en el alcance de sus objetivos. 

 (…) La evaluación de desempeño es muy importante de cada empresas, porque tienen que 

tener conocimiento de cuál es el desempeño de sus trabajadores, valga la redundancia, es 

importante contar con esta información para tomar decisiones, por ejemplo  decisión de 

promoción, de ascensos, de desvinculación, decisión de capacitación,…ayudar al trabajador 

se desempeñe mejor en su trabajo. (Segmento 06: Experta en recursos humanos). 

Por tanto, es importante tener claro cómo debería ser el modelo de evaluación de desempeño  

360° que se aplicaría a los trabajadores de la gerencia de recursos humanos de la empresa 

SEDAPAL para mejorar su desempeño. 

En primer lugar, es básico determinar cuáles son las competencias adecuadas y pertinentes que 

deberían evaluarse a los colaboradores, las cuales deben estar alineadas a la visión y misión de la 

organización, a sus valores, a sus objetivos y acorde a las funciones de los mismos; es decir, 

establecer las competencias que se necesita como equipo de trabajo para lograr los objetivos de la 

organización.   

 

Asimismo, es fundamental que las competencias estén claramente definidas y sean de fácil 

comprensión a efectos de evitar erradas y subjetivas interpretaciones de las mismas. Existen un 

sin número de definiciones y más aún maneras de aplicarlas, por lo que depende de cada 

organización la forma que adopte para definirlas y llevarlas a la práctica conforme los 

comportamientos observables que la organización establezca. Muchas organizaciones diferencian 

sus competencias en competencias genéricas y específicas, donde las genéricas son aquellas que 

están presentes en muchos cargos de la misma organización, y las específicas están orientadas a 
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habilitar a un individuo para desarrollar funciones productivas propias de una ocupación o 

funciones comunes a un conjunto de ocupaciones. 

Por ejemplo, OSIPTEL divide sus competencias en institucionales y específicas, donde cada una 

está definida detalladamente mediante comportamientos observables acorde a cada nivel 

ocupacional y funcional. 

 (…) las competencias son comportamiento observable por los demás y habitual que 

posibilitan el éxito de una persona en su tarea o en su función. Asimismo, las competencias 

salen de la misión de la empresa, por lo que se tendría que saber cuáles son, así también se 

debe conocer los objetivos de la gerencia de recursos humanos y de los trabajadores, para 

plantear las competencias a desarrollar (Segmento 06: Experta en recursos humanos) 

(…) No separan las competencias por gerencias ni por áreas, porque sería muy extenso y 

complicado de medir. Por ende, sus competencias a evaluar están agrupadas en 

institucionales y especificas distribuidas por nivel ocupacional y funcional (…) (Segmento 

05: Jefe de recursos humanos de OSIPTEL, empresas que aplican la evaluación 360°). 

 (…) Las competencias institucionales están desarrollas directamente a nuestros valores y 

las específicas que están relacionadas con la función…ejemplo a los gerentes y jefes se 

evalúan liderazgo, mientras que no se evalúan a los Analistas ni a los Asistentes (Segmento 

05: Analista de recursos humanos de OSIPTEL, empresas que aplican la evaluación 

360°). 

(…) Se da una diferenciación entre los comportamientos observables…se tiene una lista de 

comportamiento observables por competencias y están diferenciados  de acuerdo a la 

categoría profesional y al perfil.. () (Segmento 05: Analista de recursos humanos de 

OSIPTEL, empresas que aplican la evaluación 360°) 

 

En este sentido luego de haber cruzado información de SEDAPAL sobre su visión, misión, 

valores y del área de gerencia de recursos humanos sobre los objetivos del área y 
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responsabilidades generales; con lo hallado en las entrevistas aplicadas a los diferentes 

segmentos, se propone las siguientes competencias institucionales y específicas.  

 

Competencias institucionales: 

 

 Calidad de servicio: En la misión de SEDAPAL menciona “Brindar servicios de agua 

potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales con altos estándares de calidad 

(…)”. Asimismo dentro de sus objetivos estratégicos de SEDAPAL se encuentra garantizar la 

calidad y la continuidad en 24 horas de los servicios de saneamiento que administra. 

 

 Compromiso: En la visión SEDAPAL se hace referencia “(…) lograr al 2021 la cobertura al 

100% (…) con el compromiso de todo el personal”. Asimismo dentro de los valores y 

principios se  manifiesta que sus trabajadores demuestran una alta identidad corporativa, 

compromiso de sentir como propios los objetivos institucionales, cumpliendo a cabalidad, de 

manera seria y madura las responsabilidades generales y especificas asignadas. 

 Orientación a resultados: En la Visión de SEDAPAL menciona “Lograr al 2021 la 

cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito 

jurisdiccional de SEDAPAL (…)” 

 Integridad: Dentro de los valores y principios de SEDAPAL se menciona que cada 

trabajador demuestra honestidad en todos sus actos y decisiones personales así como en los  

administrativos que adopta, actuando con valores morales positivos, así como buenas 

costumbres y prácticas profesionales. Respetando las políticas y principios organizacionales, 

y rechazando los intereses propios o para beneficiar indebidamente a terceros involucrados. 

 

Competencias específicas:  

De las entrevistas realizadas a los diferentes segmentos encontramos coincidencias sobre las 

competencias que deberían desarrollar el personal que labora en el área de recursos humanos, 
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tales como: vocación de servicio, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación efectiva. Es por 

esto que fueron propuestas como las competencias específicas.  

En el siguiente cuadro se detalla las competencias de acuerdo a la opinión de cada segmento:  

 

 

 

 

 

 

 

(…) las competencias que se deberían sobresalir en RRHH son vocación de servicio 

y  trabajo en equipo, sin embargo, lo que se tiene que mejorar es el trabajo en equipo. 

(Segmento 01: Ex gerente de GRH). 

 (…) El área de RRHH maneja 2 competencias fundamentales que es orientación a 

resultados y vocación de servicio (Segmento 02: Jefe de equipo de regisro y control de la 

GRH). 

(…) En  RRHH básicamente debe tener la capacidad de liderazgo, comunicación integral, 

también saber cómo llegar al personal… la comunicación es la competencia que si maneja 

el área de RRHH, pero el liderazgo si se ha perdido. (Segmento 03: Colaborador de la 

GRH). 

()…Las personas que trabajan en RRHH tiene que tener la capacidad para solucionar 

problemas, deben ser líderes, y tener la capacidad de aprendizaje. (Segmento 04: Clientes 

interno de la GRH). 
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(…) las competencias blandas  que debería manejar el área de RRHH es Inteligencia 

emocional, trabajo en equipo, gestión del estrés. (Segmento06: Experta En RRHH). 

 

La definición de cada una de las competencias propuestas se encuentran detalladas en el 

diccionario de competencias  propuesta para SEDAPAL. Anexo N° 02 

Por otro lado, otro punto imprescindible es determinar quiénes serían los actores que intervendrán 

en la evaluación de desempeño de 360°. 

La experta nos menciona que en la evaluación 360° el colaborador no solo es evaluado por su 

jefe, sino por su compañero, por el personal subalterno,  por su cliente y también por él mismo; 

en este sentido, los evaluadores serian además de su jefe, el propio colaborador, su par, su 

subalterno y su cliente. En la entrevista a OSIPTEL, nos comentan que consideran como 

evaluador al presidente, gerente general, gerente, subgerente, jefe o responsable de área y, en 

general quien tenga asignado funcionalmente colaboradores bajo supervisión, y quienes como 

evaluadores son responsables del cumplimiento de metas y compromiso de conducta de la 

evaluación permanente (evaluación propiamente dicha y seguimiento), además de realizar la 

retroalimentación de los colaboradores a su cargo, donde la condición general que debe cumplir 

es tener 03 meses trabajando directamente con el evaluado. Así también mencionan que otro de 

los actores es el evaluado, donde son todos los colaboradores sujetos al régimen laboral de la 

actividad privada y con contratos administrativos de servicios y que cuentan con 3 meses de 

permanencia en la institución cumpliendo las mismas funciones.  

En la entrevista, los jefes de equipo de recursos humanos de SEDAPAL también indicaron que 

sería bueno implementar una evaluación de 360° dado que es una evaluación  integral y más 

objetiva; sin embargo comentan, que sería ideal  que la implementación de la misma sea 

progresiva; es decir se iniciara con una evaluación de 180° donde solo el colaborador es evaluado 

por su jefe y por su subalterno. 
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(…) la evaluación 360 es la más completa, ya que un colaborador puede ser evaluado por 

su jefe, por su compañero, por el personal subalterno, y también puede ser evaluado por sí 

mismo. (Segmento 06: Experta en recursos humanos). 

(...) El evaluador es todo aquel colaborador que tenga alguien funcionalmente bajo su 

cargo, estamos hablando del Gerente, subgerente, jefe. (Segmento 05: Jefe de recursos 

humanos de OSIPTEL, empresas que aplican la evaluación 360°). 

(…) Se debe tener una relación mínima de 3 meses para que el evaluador evalué a su 

evaluando. (Segmento 05: Analista de recursos humanos de OSIPTEL, empresas que 

aplican la evaluación 360°). 

(…) Es conveniente aplicar un modelo de evaluación de 360°, pero primero debe iniciarse 

con modelo de evaluación de 180° (…) debería ser paulatino. (Segmento 02: Jefe de 

equipo de la GRH). 

Se  propone la siguiente tabla de evaluadores, donde la relación laboral mínima entre el evaluador 

y evaluado debe ser de 3 meses. 

 

Otro punto elemental, es establecer un sistema de calificación claro y adecuado, el cual debe 

expresarse de manera cualitativa y cuantitativa, y debe ser descrita a cada nivel. Asimismo, se 

sugiere que se aplique límites al nivel más alto como al más bajo del sistema; es decir, los que se 

encuentren en el nivel más distinguido o sobresaliente no deben superar un porcentaje establecido 

EVALUADOR DESCRIPCIÓN

Super jerarquipo Persona que tiene funcionalmente asignado colaboradores bajo su supervisión 

Subalterno Persona a cargo del evaluado

Autoevaluación Es la información que proporciona el mismo evaluado

Colega / Par

Persona que esta en el mismo nivel jerarquico, pose similares resposabilidales 

laborales

Cliente Interno

Compañero de labores que estan relacionados directa y/o indirectamente con 

el evaluado

DESCRIPCION DE LOS EVALUADORES 
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del total de colaboradores evaluados, esto de igual manera se aplicaría al nivel más bajo; todo 

ello, proporcionará mayor objetividad a la evaluación. 

El sistema de calificación de OSIPTEL se expresa de manera cualitativa y cuantitativa, 

considerando 4 dimensiones, el primero que es rendimiento distinguido, buen rendimiento, 

adecuado rendimiento, y  en observaciones. 

()..tenemos 4 dimensiones, el primero que es  Rendimiento Distinguido, el sobresaliente, 

luego le sigue el Nivel del Buen Rendimiento y el otro nivel es el nivel Adecuado 

Rendimiento, el mínimo esperado es lo mínimo que esperas que cumplas con tu perfil, y el 

ultimo nivel es el sujeto En Observaciones el que está por debajo de lo esperado..() 

(Segmento 05: Analista de recursos humanos de OSIPTEL, empresas que aplican la 

evaluación 360°). 

() …OSIPTEL tienen un órgano rector que es Servir quien establece el límite que se aplica 

(Segmento 05: Jefe de recursos humanos de OSIPTEL, empresas que aplican la 

evaluación 360°). 

()..se aplica así arriba como hacia abajo..no puede haber más del 10% hacia arriba y más 

del 4% hacia abajo, en nivel observado…() (Segmento 05: Analista de recursos humanos 

de OSIPTEL, empresas que aplican la evaluación 360°). 

Se propone el siguiente sistema de calificación para para el caso de SEDAPAL: 

1.- Se podrá calificar con 1 o 2 cuando el evaluado está en proceso de mejorar la competencia 
evaluada, y con 3 o 4 cuando el evaluado desarrolla la competencia como un área de 
fortaleza, es decir, que el colaborador logra destacar en esa competencia.  

2.- Luego, para obtener el puntaje general, se le asigna un valor a cada competencia como se 
indica a continuación:  

El nivel más alto es el 4, y al ser 24 preguntas con las que cuenta cada formulario, nos dará un 

total de 96 puntos. 

 Ejemplo Nº 1: 96 (mayor puntaje) x 100 (obtener el 100%)/96 (rango máximo)= 100%. 
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 Ejemplo Nº2: Un trabajador obtuvo 80 puntos en la evaluación 80x100/96= 83.33%. 

    Fuente-: elaboración propia 

Finalmente, luego de analizado e interpretado el sistema de evaluación de desempeño que maneja 

actualmente SEDAPAL proponemos para los diversos niveles el siguiente modelo (Anexo N° 

03); el modelo de evaluación 360° por competencia / gerencia, el modelo de evaluación 360° por 

competencia / jefes– coordinadores y por último el modelo de evaluación 360° por competencia / 

profesional – técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACION DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Nivel de (calificación   cualitativa) Calificación 

(cuantitativa) 

Descripción 

Rendimiento 

distinguido(sobresaliente) 

96%- 100% Los colaboradores que hayan obtenido un rendimiento 

destacado o distinguido, por encima de lo requerido del 

puesto. 

Buen rendimiento 76%- 95% Los colaboradores cuyo desempeño haya sido bueno y 

satisfactorio en relación a lo requerido para su puesto. 

Adecuado rendimiento 56%- 75% Los colaboradores cuyo desempeño haya sido esperado en 

relación con lo requerido para su puesto. 

En observación  0%- 55%| Los colaboradores cuyo desempeño con oportunidad de 

mejora, requiriendo observación y seguimiento por 

encontrarse próximo al rendimiento del puesto. 
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CAPITULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Hallazgos 

 

 Se encontró que muchos de los colaboradores confunden la evaluación de desempeño con  

la evaluación de cumplimiento de metas. En las entrevistas a profundidad consultamos 

sobre la evaluación de desempeño  y los colaboradores indicaban que este se basaba en la 

evaluación trimestral de los cumplimientos de sus objetivos o metas planteadas a inicios 

de año, respuesta que es errada. La actual evaluación de desempeño de SEDAPAL evalúa 

5 factores los cuales son; calidad del servicio, orientación de resultados, pro actividad, 

capacidad de aprendizaje, e identidad corporativa y se evalúa  anualmente. 

 Se identificó que existen colaboradores que laboran en áreas  y desempeñan funciones que 

no están relacionadas a sus perfiles profesionales, por ende realizan funciones que muchas 

veces desconocen, y no pueden aplicar y/o potenciar sus conocimientos y habilidades 

propias.  

 Se identificó que actualmente, en las evaluaciones de desempeño, no existe una 

retroalimentación de los evaluadores a los evaluados. De esta forma, los colaboradores no 

identifican sus fortalezas, debilidades, ni aquellas oportunidades de mejora en la cual 

podrían trabajar para mejorar su desempeño. 

 Se encontró con una población de colaboradores ávidos por querer recibir una mejor 

evaluación de desempeño, pero a la vez muestran temor por el cambio que esto implicaría 

y como esto afectaría su desempeño actual.   

4.2 Barreras 

 

 Fue difícil concretar las citas durante el mes de julio, muchos de los candidatos a 

entrevistar se encontraban de vacaciones, retrasando algunas semanas las entrevistas.  
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 El desconocimiento por parte de los entrevistados sobre el sistema de evaluación de 

desempeño 360° por competencias, razón por la cual tuvimos que explicarles el concepto 

para después hacer las preguntas relacionadas a la factibilidad de aplicar este sistema en 

SEDAPAL.  

 No hemos podido entrevistar al actual gerente de recursos humanos de SEDAPAL. Para 

poder tener información relevante desde el punto de vista de la gerencia de recursos 

humanos, entrevistamos a la Sra. Sussy Sarmiento, ex gerente de recursos humanos, quien 

dejó el cargo en diciembre del 2016. Cabe resaltar que el actual gerente de recursos 

humanos está ocupando este puesto recién desde abril 2017. 

 

4.3 Brechas  

 

 No hemos tenido brechas en nuestra investigación. 
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CAPITULO V CONCLUSIONES 

1. Se pudo validar la siguiente hipótesis inicial: un modelo de evaluación de desempeño 

360º por competencias contribuirá a mejorar el desempeño de los trabajadores de la 

gerencia de recursos humanos de SEDAPAL. La cual generará una cultura basada en las 

competencias genéricas y específicas en la empresa, que apalanquen el cumplimiento de 

sus metas y crecimiento organizacional. Al mismo tiempo esperamos que este modelo  

que empezará a implementarse en el área de recursos humanos, sirva a la empresa para ser 

replicado en sus diversas gerencias. 

 

2. Se identificó los factores relevantes que intervienen en el sistema de evaluación actual que 

maneja la gerencia de recursos humanos de SEDAPAL los cuales son: el desconocimiento 

por parte de los evaluados, la antigüedad de la evaluación, la falta de  retroalimentación, 

la necesidad de cambio y la inadecuada estructura de los puestos y niveles de trabajo. 

 

3. En el análisis de los factores relevantes del sistema actual de evaluación de desempeño de 

SEDAPAL, encontramos que emplean un sistema tradicional, general, subjetivo, de 

muchos años de antigüedad, con uso de instrumentos poco confiables, donde no se realiza 

una adecuada retroalimentación a los colaboradores, y no existe un plan de desarrollo de 

los trabajadores donde puedan hacer  línea de carrera, y tampoco existe un sistema de 

gestión por competencia. 

4. Se logró diseñar un modelo de evaluación de desempeño 360° por competencia acorde a 

las necesidades y/o requerimientos de la gerencia de recursos humanos ligado a su plan 

estratégico, el cual contribuirá a mejorar el desempeño de sus colaboradores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se considera investigar la factibilidad de combinar este proyecto de evaluación de 360°, 

con un nuevo sistema de reclutamiento de personal, esto debido a que actualmente el 

personal no está siendo asignado correctamente al puesto correspondiente, por lo que se 

recomienda que el nuevo personal sea ubicado correctamente de acuerdo a sus habilidades 

y competencias y desarrollo profesional. 

 

2. Se requiere que antes de la implementación de la evaluación del desempeño se desarrolle 

y aplique estrategias que faciliten su realización, estas pueden componerse de campañas 

de sensibilización que permitan mostrar las bondades, beneficios y ventajas que ofrecen, 

tanto a la empresa como al empleado, puesto que uno de los problemas que ocurren al 

interior de las organizaciones tiene que ver con la dificultad para adaptarse al cambio. 

 

3. Se sugiere hacer una evaluación profunda y con ello sincerar la real situación del personal 

a fin de reubicarlos de acuerdo a su perfil profesional y competencias, y de ser necesario 

realizar una restructuración de los puestos y perfiles de trabajo de la institución. 

 
4. Luego de la entrega del presente estudio, queda  pendiente diseñar y colocar en práctica 

las acciones de mejoramiento en cuanto al desarrollo de las competencias, que mejoren la 

productividad en los organismos estatales.  

 
5. Se recomienda a los futuros tesistas, evaluar la viabilidad y el efecto de implementar un 

modelo de evaluación por competencia 360° en otras instituciones estatales. 
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ANEXO N° 1 

 

 

 

GUÍA DE PREGUNTAS 

 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 360° PARA EL  PERSONAL DE LA 

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA SEDAPAL 

Buenos días/tardes. Nuestros nombres son Cecilia Acosta y Sheyla Aliaga, y estamos realizando 

un estudio (investigación), sobre El Modelo de Evaluación de 360ª para el personal de la 

Gerencia de Recursos Humanos de la Empresa de Sedapal. 

Nuestro objetivo principal Proponer un modelo de evaluación de desempeño 360º que contribuirá 

a mejorar el desempeño de los trabajadores de la Gerencia de Recursos Humanos de SEDAPAL. 

Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o comentarios, no 

hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su opinión sincera al respecto. Es 

importante mencionar que toda la información proporcionada solo será usada para nuestro trabajo 

de investigación, estas serán unidas con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, 

por lo que no se revelaremos su identificación. 

Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que nos permitirá seguir 

una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota implicará más tiempo en escribir 

sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante. ¿Tiene algún inconveniente que grabemos 

esta conversación? 
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Agradecemos de antemano el interés brindado. 

SEGMENTO 1: Gerente de recursos humanos de la empresa SEDAPAL  

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Cuál es el sistema de evaluación que manejan actualmente en SEDAPAL? y ¿Desde 
cuándo? 
¿Por qué aplica y cuáles son las ventajas del Sistema de Evaluación que actualmente 
manejan en SEDAPAL? 
¿Cuáles son los factores importantes y relevantes considerados en el sistema de 
evaluación que manejan actualmente? 
¿Cuáles son los beneficios que ha traído consigo el sistema de evaluación vigente para la 
organización? 
¿Qué debilidades encuentra en el sistema de evaluación que manejan actualmente? 
¿Considera usted que el Sistema de evaluación vigente contribuye en logro de los 
objetivos del Plan Estratégico de SEDAPAL? ¿Cómo así? 
¿Cómo les va con el sistema de evaluación vigente? 
¿Cuáles son los resultados que han logrado con el sistema de Evaluación actual? 
¿Existen barreras / Problemas que obstaculizan un sistema de evaluación? 
¿Qué modelo de evaluación le gustaría implementar en su equipo? 
¿Qué factores relevantes considera usted que intervienen en un Sistema de Evaluación? 
¿Cuáles intervienen en el sistema actual? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Qué competencias debería desarrollar una persona que se desenvuelve en el área de 
RRHH? 
¿Cuáles son las competencias que sobresalen en el área de RRHH? 
¿Ha detectado oportunidades de mejora en vuestros equipos de RRHH? 
¿Los perfiles de los puestos están diseñados acorde a las competencias que necesita su 
equipo? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Qué personas o que puestos de trabajo considera que deberían ser parte del equipo de 
evaluadores? 
¿Qué beneficios trae la implementación un modelo 360º? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 
¿Considera que la evaluación debería ser realizada por personas ajenas al área a evaluar? 
¿Cuáles son los principales clientes internos y externos para SEDAPAL? 
¿Cuáles son los principales clientes internos y externos para el área de RRHH? 
¿Qué necesidades cubriría con el modelo de evaluación 360°? 
¿Qué desearía lograr al implementar un modelo de evaluación 360°? 
¿Cree usted que el personal apoyaría un modelo de evaluación 360°? ¿Por qué? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
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¿Conoce alguna organización que aplica otro modelo de evaluación diferente al de su 
organización? Y ¿Cuál es su opinión? 

SEGMENTO 2: Jefes de equipo de la gerencia de recursos humanos de la empresa 
SEDAPAL 

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Cuál es el sistema de evaluación que manejan actualmente en SEDAPAL? y ¿Desde 
cuándo? 
¿Por qué aplica y cuáles son las ventajas del Sistema de Evaluación que actualmente 
manejan en SEDAPAL? 
¿Cuáles son los factores importantes y relevantes considerados en el sistema de 
evaluación que manejan actualmente? 
¿Cuáles son los beneficios que ha traído consigo el sistema de evaluación vigente para la 
organización? 
¿Qué debilidades encuentra en el sistema de evaluación que manejan actualmente? 
¿Considera usted que el Sistema de evaluación vigente contribuye en logro de los 
objetivos del Plan Estratégico de SEDAPAL? 
¿Cómo les va con el sistema de evaluación vigente? 
¿Cuáles son los resultados que han logrado con el sistema de evaluación actual? 
¿Existen barreras / Problemas que obstaculizan un sistema de evaluación? 
¿Qué modelo de evaluación le gustaría implementar en su equipo? 
¿Qué factores relevantes considera usted que intervienen en un Sistema de Evaluación? 
¿Cuáles intervienen en el sistema actual? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Qué competencias debería desarrollar una persona que se desenvuelve en el área de 
RRHH? 
¿Cuáles son las competencias que sobresalen en el área de RRHH? 
¿Ha detectado oportunidades de mejora en vuestros equipos de RRHH? 
¿Los perfiles de los puestos están diseñados acorde a las competencias que necesita su 
equipo? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Qué personas o que puestos de trabajo considera que deberían ser parte del equipo de 
evaluadores? 
¿Qué beneficios trae la implementación un modelo 360º? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 
¿Cuáles son los principales clientes internos y externos para SEDAPAL? 
¿Cuáles son los principales clientes internos y externos para el área de RRHH? 
¿Qué desearía lograr al implementar un modelo de evaluación 360°? 
¿Cree usted que el personal apoyaría un modelo de evaluación 360°? ¿Por qué? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
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¿Conoce alguna organización que aplica otro modelo de evaluación diferente al de su 
organización? Y ¿Cuál es su opinión? 

SEGMENTO 3: Colaboradores de la gerencia de recursos humanos de la empresa 
SEDAPAL 

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Cuál es el sistema de evaluación que manejan actualmente en SEDAPAL? y ¿Desde 
cuándo? 
¿Cuál es su percepción en cuanto a la evaluación de desempeño que actualmente maneja 
SEDAPAL? 
¿Qué beneficios considera ha traigo el sistema de evaluación vigente que tiene? 
¿Qué debilidades encuentra en el sistema de evaluación que manejan actualmente? 
¿Considera usted que el Sistema de evaluación vigente contribuye en logro de los 
objetivos del Plan Estratégico de SEDAPAL? 
¿Qué modelo de evaluación le gustaría implemente en su equipo? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Qué competencias debería desarrollar una persona que se desenvuelve en el área de 
RRHH? 
¿Cuáles son las competencias que sobresalen en el área de RRHH? 
¿Ha detectado oportunidades de mejora en vuestros equipos de RRHH? 
¿Considera que su perfil de puesto está acorde a las competencias exigidas en su área? 
¿Cuáles son las competencias que usted ha desarrollado o fortalecido trabajando en el área 
de RRHH? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Qué personas o que puestos de trabajo considera que deberían ser parte del equipo de 
evaluadores? 
¿Qué entiende por un modelo de Evaluación 360° o feedback 360º? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
¿Conoce alguna organización que aplica otro modelo de evaluación diferente al de su 
organización? Y ¿Cuál es su opinión? 
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SEGMENTO 4: Clientes internos de la gerencia de recursos humanos 

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Cuál es el sistema de evaluación que manejan actualmente en SEDAPAL? y ¿Desde 
cuándo? 
¿Qué beneficios considera ha traigo el sistema de evaluación vigente que tiene? 
¿Qué debilidades encuentra en el sistema de evaluación que manejan actualmente? 
¿Considera usted que el Sistema de evaluación vigente contribuye en logro de los 
objetivos del Plan Estratégico de SEDAPAL? 
¿Qué modelo de evaluación le gustaría que se implemente en su organización? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Qué competencias debería desarrollar una persona que se desenvuelve en el área de 
RRHH? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Qué personas o que puestos de trabajo considera que deberían ser parte del equipo de 
evaluadores? 
¿Qué entiende por un modelo de Evaluación 360° o feedback 360º? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
¿Conoce alguna organización que aplica otro modelo de evaluación diferente al de su 
organización? Y ¿Cuál es su opinión? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

SEGMENTO 5: Empresas que aplican la evaluación 360° 

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Qué sistema de evaluación manejan actualmente en su organización? y ¿Desde cuándo? 
¿Cuáles son los factores importantes y relevantes considerados en el sistema de 
evaluación que manejan actualmente? 
¿Qué beneficios considera ha traigo el sistema de evaluación vigente que tiene? 
¿Qué debilidades encuentra en el sistema de evaluación que manejan actualmente? 
¿Considera usted que el Sistema de evaluación vigente contribuye en logro de los 
objetivos de su organización? 
¿Cómo les va con el sistema de evaluación vigente? 
¿Cuáles son los resultados que han logrado con el sistema de Evaluación actual? 
¿Existen barreras / Problemas que obstaculizan un sistema de evaluación? 
¿Qué factores relevantes considera usted que intervienen en un Sistema de Evaluación? 
¿Cuáles intervienen en el sistema actual? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Cuáles son las competencias mínimas que debería manejar una persona que trabaja en 
RRHH? 
¿Cuáles son las competencias que sobresalen en su organización y en el área de RRHH? 
¿Qué oportunidades de mejora ha logrado superar con la implementación su sistema de 
evaluación vigente? 
¿Tuvo que rediseñar el perfil de sus trabajadores para lograr las competencias deseadas? 
O ¿Tuvo que replantear las competencias principales del área para fortalecer el perfil del 
área? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Qué personas o que puestos de trabajo considera que deberían ser parte del equipo de 
evaluadores? 
¿Desde cuándo aplica el modelo de evaluación 360? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 
¿Cuáles fueron los pasos que siguió para el diseño e implementación de este sistema de 
evaluación? 
¿Qué beneficios le trajo implementar un  modelo de evaluación 360? 
¿Qué dificultades encontró al implementar un modelo de evaluación 360? 
¿Cuáles fueron los factores o las causas por la que decidió implementar un modelo de 
evaluación 360°? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
¿Conoce alguna organización que también aplique el modelo de evaluación 360°? 
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SEGMENTO 6: Consultor experto en recursos humanos 

A. Sistema de evaluación de desempeño 
¿Por qué es importante para las empresas aplicar un sistema de evaluación desempeño? 
¿Por qué algunas empresas aplicar un sistema de Evaluación de desempeño y otras? 
¿Cuáles son los usos que les dan? 
¿Cuáles son las ventajas o desventajas  de un sistema de evaluación de desempeño para 
las empresas? 
¿Qué tipo de empresas si deberían manejar un sistema de evaluación de desempeño? 
¿De qué depende cambiar un sistema de evaluación de desempeño a otro en una empresa? 
¿Cree usted que las evaluaciones de desempeño deben ser evaluadas por personal 
capacitado de la empresa debería ser tercerizado? 
¿Qué factores relevantes considera usted que intervienen en un Sistema de Evaluación? 

B. Competencias 
¿Qué es para usted ser competente? 
¿Qué competencias debería desarrollar una persona que se desenvuelve en el área de 
RRHH? 
¿Las competencias laborales deben estar desarrolladas de acuerdo a los perfiles de 
puestos? ¿Por qué? 

C. Modelo de evaluación 360º 
¿Cuál es la importancia de un Feedback de una evaluación de 360 en una organización? 
¿Cuáles son los usos que se le da la evaluación 360º? 
¿Cuáles considera que podrán ser los principales obstáculos a la implementación de un 
modelo 360º o feedback 360º? 
¿Cuáles son las ventajas o desventajas de aplicar una evaluación de 360 o 180º? 
¿Cuál es la finalidad de una evaluación de 360ª? 
¿Considera que la Evaluación de360 se debe aplicar a un grupo de la empresa o todos? 
¿A quién se debe aplicar y a quien no la evaluación 360ª? 
¿Qué apoyo se necesita para aplicar una evaluación de 360ª?  
¿Cada cuánto tiempo de se debe aplicar una evaluación de 360? 

D. Experiencia en otras instituciones donde manejan un sistema de evaluación 360º por 
competencias 
¿Conoce alguna organización que aplique el modelo de evaluación 360°? 
¿Hay diferencias en aplicar un sistema de evaluación 360 en una empresa estatal que una 
empresa privada? ¿Porque? 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1 VOCACION DE SERVICIO 

  Definición:  

Capacidad para actuar con sensibilidad ante las necesidades de los clientes actuales o potenciales, externos e internos, 

que puedan presentarse en la actualidad o en el futuro. Implica vocación permanente de servicio, escuchar y comprender 

adecuadamente sus demandas y generar soluciones efectivas y rápidas a sus necesidades. 

Gerente A 

Crea un ambiente adecuado para que toda la organización trabaje en post de la satisfacción de los clientes, a fin de 

establecer una relación de largo plazo. 

Diseña políticas y procedimientos que brinden soluciones de excelencia para todos los clientes y lograr de ese modo 

reconocimiento y prestigio de la organización. 

Se anticipa a los pedidos de los clientes y busca permanente la forma de resolver sus necesidades. 

Jefe de Equipo  

/ Coordinador 

de un grupo 

B 

En situaciones de urgencia, toma acciones para responder oportunamente a la demanda y/o problemas del cliente. 

Promueve y asegura de que sus colaboradores brinden un servicio de calidad a los usuarios 

Analiza las necesidades y expectativas del usuario. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Establece con los clientes relaciones duraderas basadas en la confianza. 

Se mantiene atento y entiende las necesidades de los clientes. 

Brinda una respuesta efectiva en el tiempo y en la forma adecuada a los clientes (respetuoso, servicial y diligente). 

Busca ayuda y/o asesoramiento de las personas pertinentes en caso de no estar a su alcance las respuestas adecuadas. 

2 TRABAJO EN EQUIPO 

  Definición:  
Capacidad de fomentar con humildad un ambiente de colaboración, comunicación y confianza entre los miembros del 

equipo. Habilidad para participar activamente de una meta común, supone facilidad para las relaciones interpersonales. 

Gerente A 

Empodera a sus colaboradores  y asume la responsabilidad final de los resultados de su equipo. 

Asigna con equidad y eficiencia las labores a sus colaboradores de acuerdo a sus capacidades y experiencia. 

Reconoce pública y oportunamente a su equipo, resaltando el impacto de su participación y de cometer un error, lo 

orienta. 

Jefe de Equipo  

/ Coordinador 

de un grupo 

B 

Promueve la cooperación y participación de su equipo, escuchando e integrando sus ideas y sugerencias. 

Coordina con su personal y demás áreas, facilitando información relevante 

Reconoce y felicita oportunamente a su equipo, resaltando el impacto de su participación y de cometer un error, lo 

orienta. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Reconoce el éxito y los aportes de las otras personas. 

Promueve la cooperación entre sus compañeros y buen trato con todas las personas. 

Mantiene informado a su jefe y/o equipo sobre los avances y retrasos de las tareas. 

3 LIDERAZGO 

  Definición:  

Capacidad para promover y orientar la acción de su equipo hacia el logro de los objetivos, supervisando su trabajo, 

corrigiendo errores, resolviendo problemas, tomando en cuenta el impacto que sus decisiones tienen sobre los demás.  

Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollo de su talento, manteniendo unos climas 

organizacionales armónicos y desafiantes. 

Gerente A 

Diseña estrategias, procesos, cursos de acción y métodos de trabajo, para asegurar una adecuada conducción y 

desarrollo de personas. 

Logra el compromiso y el respaldo de las distintas áreas y/o equipos que componen su organización 

Analiza el entorno y soluciona problemas, considerando su impacto en la organización. 

Jefe de Equipo  

/ Coordinador 

de un grupo 

B 

Hace contribuciones efectivas para el planteamiento y toma de decisiones para su equipo. 

Orienta y colabora con su equipo, brindando pautas de acción oportunas y claras. 

Analiza el entorno y soluciona problemas, considerando su impacto en su equipo. 

Profesionales / C Toma decisiones oportunas y eficientes 
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DICCIONARIO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 
1 CALIDAD DE SERVICIO 

  Definición:  
Capacidad e interés para hacer las cosas bien y preocuparse por mejorar siempre, brindando un excelente 

servicio que supere las expectativas de los clientes internos , externos y proveedores 

Gerente A 

Se anticipa a problemas e implementa acciones que eviten consecuencias adversas. 

Simplifica procedimientos y evita reproceso, minimizando trámites burocráticos innecesarios. 

Cuida y mejora continuamente la calidad de su gestión. 

Jefe de Equipo  / 

Coordinador de 

un grupo 

B 

Se anticipa a problemas e implementa acciones que eviten consecuencias adversas. 

Se mantiene alerta a los procesos para implementar soluciones con anticipación. 

Se responsabiliza por lo que hace y corrige  los errores rápidamente, con buena actitud 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Responde con diligencia y flexibilidad a los imprevistos 

Registra, comparte y propone información relevante que contribuya al aprendizaje y mejoramiento de su equipo 

de trabajo 

Revisa y atiende al detalle de las acciones encomendadas y se asegura de la efectividad y oportunidad de los 

mismos. 

2 COMPROMISO 

  Definición:  

Capacidad para sentir como propios los objetivos de la organización y cumplir con las obligaciones personales, 

profesionales y organizacionales. Hacer las cosas con pasión, con alto nivel de responsabilidad demostrando 

colaboración y humildad. Implica adhesión a los valores de la organización. 

Gerente A 

Define la visión, misión, valores y estrategias de la organización, y genera en todos sus integrantes la capacidad 

de sentirlos como propios. 

Mantiene respeto por los valores, la cultura organizacional y las personas, y motiva a otros a obrar del mismo 

modo  

Técnicos  Hace que las cosas sucedan, superando las dificultades y desafíos. 

Contribuye a mantener un clima organizacional armónico y desafiante. 

4 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

  Definición:  

Capacidad de expresar ideas de manera clara, oportuna y directa, permitiendo el intercambio de ideas y compartiendo 

información relevante y oportuna para cumplir con las tareas encomendadas. Capacidad para escuchar y entender al 

otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información requerida. 

Gerente A 

Escucha y entiende al otro, para transmitir en forma clara y oportuna la información requerida. 

Expresa sus ideas y desacuerdos con claridad y sinceridad, utilizando argumentos lógicos. 

Se asegura de que el interlocutor haya comprendido lo que se le desea expresar. 

Jefe de Equipo  

/ Coordinador 

de un grupo 

B 

Promueve dentro de su equipo el intercambio permanente de información, con el propósito de mantener a todas las 

personas adecuadamente informadas. 

Escucha con atención e interés y realiza preguntas para corroborar que ha comprendido el mensaje. 

Expresa clara y sinceramente su punto vista, incluso estando en desacuerdo. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Transmite información veraz y pregunta para asegurarse de haber comprendido instrucciones. 

Ofrece y escucha sugerencias, ante posibles errores suyos o de otros. 

Utiliza reglas adecuadas del lenguaje en su comunicación oral y escrita. 
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Brinda valor agregado a sus labores y alienta a sus colaboradores a hacer lo mismo 

Jefe de Equipo  / 

Coordinador de 

un grupo 

B 

Cumple con los lineamientos fijados en la visión, misión , valores y estrategias de la organización 

Es un referente en la organización por su disciplina personal y alta productividad. 

Mantiene una postura de conciliación incluso en situaciones de presión. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Cumple con los lineamientos fijados  para su puesto de trabajo, sintiendo como propios los objetivos 

organizacionales, y respetando los valores de la organización  

Cumple con sus obligaciones personales, profesionales y organizacionales, superando los resultados esperados 

por su área. 

Es un referente para sus compañeros por su disciplina personal y alta productividad. 

3 ORIENTACION A LOS RESULTADOS 

  Definición:  

Capacidad para orientar los comportamientos propios y de otros hacia el logro o superación de los resultados 

esperados, bajo estándares  de calidad establecidos. Implica establecer indicadores de logro y hacer seguimiento 

permanente. 

Gerente A 

Promueve y desarrolla comportamientos en sí mismo y en la organización, orientados al logro o la superación 

de los resultados 

Establece objetivos de trabajo concretos, retadores, medibles y asegura su cumplimiento 

Analiza con efectividad sus acciones y decisiones, asumiendo riesgos. 

Jefe de Equipo  / 

Coordinador de  

grupo 

B 

Incorpora las directivas de sus superiores y genera objetivos desafiantes pero realistas. 

Orienta los comportamientos propios y de otros hacia el logro o la superación de los resultados esperados 

Logra los objetivos considerando la coyuntura, plazos y metas previstas. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Participa proactivamente en la fijación de metas realialistas y desafiantes, tanto para sí como para su equipo de 

trabajo 

Demuestra a través de su comportamiento una firme predisposición para realizar las acciones necesarias para 

alcanzar los objetivos asignados, y asume metas desafiantes. 

Cumple de manera eficiente con las actividades encomendadas y dentro de los plazos previstos. 

4 INTEGRIDAD 

  Definición:  

Capacidad para compartirse de acuerdo a los valores morales,  las buenas costumbres, las buenas prácticas 

profesionales, y actuar con seguridad y congruencia entre el decir y el hacer. Implica la capacidad para construir 

relaciones cálidas y duraderas basadas en una conducta honesta y veras. Dar a los otros y a uno mismo un trato 

digno, franco y tolerante. 

Gerente A 

Diseña estrategias que fomenten en toda la organización un trato justo,  digno, franco y tolerante hacia los otros 

y hacia uno mismo 

Predica con el ejemplo, es coherente entre lo que dice y hace. 

Muestra interés por sus colaboradores y actúa con buena disposición frente a éstos. 

Jefe de Equipo  / 

Coordinador de 

un grupo 

B 

Guía sus acciones y las de sus colaboradores en función de los valores y buenas costumbres. 

Brinda un trato justo, digno, franco y tolerante, tanto a sí mismo como a los demás. 

Cumple con su palabra y compromisos asumidos; y establece relaciones de confianza con sus colaboradores. 

Profesionales / 

Técnicos  
C 

Brinda un trato justo, digno, franco y tolerante, tanto a sí mismo como a los demás. 

Es empático y paciente, transmite una actitud positiva. 

Frente a situaciones desafiantes mantiene un trato respetuoso. 
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