
Las evaluaciones de desempeño laboral y su confiabilidad

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Cardenas Depaz, Christian Luis; Salazar LLanos, Giannina Pilar

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:13:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/653264

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/653264


  

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Las evaluaciones de desempeño laboral y su confiabilidad 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Empresas 

AUTORES 

Cárdenas Depaz, Christian Luis (0000-0002-7266-7731) 

Salazar LLanos, Giannina Pilar (0000-0002-5032-2302) 

ASESOR 

Yong Chung, Felipe Eduardo (0000-0002-6495-6197) 

 

Lima, 06 de julio del 2020 

  



ii 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecemos a Dios y a nuestras familias, por ser el soporte principal y partícipes de nuestro 

desarrollo personal y profesional. De igual manera agradecemos a nuestra alma mater, la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por la constante exigencia académica durante 

todo este tiempo de estudio para llegar a ser profesionales de la carrera de Administración 

de Empresas. También, agradecemos de manera especial a todos los autores que han 

aportado sus posiciones en cada uno de sus artículos, los cuales han hecho posible el 

desarrollo de este trabajo de investigación. En ese mismo sentido, agradecemos al profesor 

Felipe Yong Chung, quien en todo momento ha sido un soporte fundamental en el desarrollo 

de este artículo no solo por guiarnos para tomar las decisiones adecuadas, sino también por 

el ímpetu, el compromiso y la interiorización que creemos él tiene con nuestro tema de 

investigación. 

Agradecemos de manera muy especial a todos los profesores y todos los trabajadores del 

programa EPE-UPC, ya que dependiendo de su labor fueron parte muy importante para 

desarrollar de nuestra carrera profesional y tener la oportunidad de poder sustentar nuestro 

trabajo de suficiencia profesional para obtener el título profesional de la carrera de 

Administración de Empresas. 

Agradecemos a nuestros empleadores, por darnos las facilidades para poder cumplir con toda 

la responsabilidad que significa el ser un Alumno EPE, ya que sin su apoyo hubiera sido 

muy complicado hacer eficiente el tiempo que se necesita cuando eres un estudiante 

universitario y un trabajador al mismo tiempo. 



iii 

RESUMEN 

El principal objetivo de este artículo de investigación es mostrar la postura de los autores 

acerca de la Evaluación de desempeño en las organizaciones. Para ello, el presente trabajo 

ha seguido una metodología de investigación exploratoria, a partir de una problemática en 

torno a la efectividad de la Evaluación de desempeño, para luego ser estructurado en base a 

cuatro criterios seleccionados: 1) la problemática de la Evaluación de desempeño, que 

muestra qué es lo que dicen los autores que están en contra de mantener las evaluaciones de 

desempeño y los que están a favor de mantenerlas; 2) los propósitos de la Evaluación de 

desempeño, que presenta la discrepancia entre los autores si existe un solo propósito o varios 

y cuál de ellos es el propósito más relevante para la Evaluación de desempeño; 3) las 

condiciones de la Evaluación de desempeño, que muestra la postura de los autores acerca 

del contexto en que se dan las Evaluaciones de desempeño y las características del evaluador; 

4) los desafíos de la Evaluación de desempeño, que muestra lo que dicen los autores acerca 

de lo que deben enfrentar las organizaciones para innovar el proceso. A partir de estos 

criterios se seleccionaron tanto las ideas centrales, como las citas y análisis de las 

investigaciones de los diversos autores escogidos de revistas internacionales para 

comprender y ordenar las distintas posturas sobre la Evaluación de desempeño. Por último, 

se presenta los resultados encontrados de la investigación literaria, encontrándose opiniones 

diversas entre los autores en cuanto a la problemática, propósitos y condiciones de la 

Evaluación de desempeño. 

Palabras clave: Evaluación de desempeño; efectividad de la Evaluación de desempeño; 

problemática de la Evaluación de desempeño; gestión de desempeño; propósitos de la 

Evaluación de desempeño y condiciones de la Evaluación de desempeño. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research article is to show the authors' position on performance 

evaluation (DE) in organizations. For this, the present work has followed an exploratory 

research methodology, starting from a problem surrounding the effectiveness of 

performance evaluation, and then being structured based on four selected criteria: 1) the 

problem of performance evaluation, which shows what the authors who are against 

maintaining performance evaluations and those who are in favor of maintaining them say; 

2) the purposes of the performance evaluation, which presents the discrepancy between the 

authors if there is a single or several purposes and which of them is the most relevant purpose 

for the DE; 3) the conditions of the performance evaluation, which shows the authors' 

position regarding the context in which the DE are given and the characteristics of the 

evaluator; 4) the challenges of performance evaluation, which shows what the authors say 

about what organizations must face to innovate the process. Based on these criteria, both the 

central ideas and the citations and analysis of the investigations of the various authors chosen 

from international journals were selected to understand and order the different positions on 

performance evaluation. Finally, the results of the literary research are presented, finding 

different opinions among the authors regarding the problems, purposes and conditions of the 

Performance Evaluation. 

Keywords: Performance appraisal; effectiveness of Performance appraisal; problems with 

Performance appraisal; performance management; purposes of Performance appraisal and 

conditions of performance appraisal. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Incrementar el desempeño laboral es uno de los retos más importantes de la gestión 

empresarial en la actualidad. En ese sentido, la Evaluación de desempeño vendría a ser un 

mecanismo y una herramienta para el cumplimiento de metas y objetivos de las 

organizaciones. Podríamos decir que incluso de los resultados dependen los logros y éxitos 

en la gestión de muchos directivos o gerentes de todas las áreas de una organización. Sin 

embargo, en la actualidad se ha generado un interesante debate en torno a la Evaluación de 

desempeño, debido a que muchos gerentes o directivos creen que a pesar de dedicar mucho 

tiempo y esfuerzo en el uso y la investigación para mejorar el sistema y la aplicación de este 

proceso, no se estaría llegando a los objetivos esperados como el aumento del rendimiento, 

la motivación, el compromiso con la organización y la satisfacción con el proceso de 

evaluación.  

En consecuencia, el presente trabajo se enfocará en presentar las posturas de diversos autores 

acerca de la Evaluación de desempeño laboral, ya que en los últimos años la investigación 

con respecto a su efectividad ha cobrado relevancia en el mundo académico generando una 

controversia en torno a ella. Por un lado, hemos identificado autores que refieren que la 

Evaluación de desempeño es un mecanismo que hasta la actualidad no tiene sustituto, que 

los empleados demandan una retroalimentación y que de alguna u otro forma se esté 

realizando evaluaciones en todo momento; por otro lado, están los autores que señalan que 

la Evaluación de desempeño se ha vuelto un proceso burocrático y poco agradable en las 

organizaciones y que muchas de ellas no están llegando a los resultados esperados. Así, el 

presente artículo permitiría mostrar las diversas opiniones de los autores a favor o en contra 

de la Evaluación de desempeño para demostrar si este es un proceso efectivo y confiable en 

la actualidad. 

A partir de la problemática y sustentación del tema presentada, planteamos los siguientes 

objetivos para el presente trabajo: presentar las distintas problemáticas que los autores 

describen de la Evaluación de desempeño; mostrar los principales propósitos que señalan los 

autores para la evaluación del desempeño laboral; describir las principales condiciones para 

su desarrollo, como el contexto y el evaluador, que los autores señalan como influyentes en 

el comportamiento de las personas; y presentar los principales desafíos que indican los 

autores la Evaluación de desempeño tendría que afrontar. 
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En nuestra búsqueda de respuestas a nuestros objetivos y para entender la funcionalidad del 

proceso de la Evaluación de desempeño, desarrollamos un esquema de trabajo siguiendo 

ciertos criterios que van en concordancia con los objetivos. Primero, trataremos la 

problemática de la Evaluación de desempeño en la actualidad. Segundo, describimos las 

discrepancias entre algunos autores sobre los propósitos de la Evaluación de desempeño 

dentro del marco de la gestión de desempeño. Tercero, mostramos lo que dicen los autores 

acerca de las condiciones de una Evaluación de desempeño, considerando dentro de este 

punto la influencia del contexto social y cultural en las evaluaciones y las características del 

evaluador. Por último, presentamos los diferentes puntos de vista de diversos autores con 

relación a los desafíos o retos de la Evaluación de desempeño en la actualidad y en el futuro. 

2 MÉTODO 

La metodología empleada parte del planteamiento de un problema en torno a la temática de 

las evaluaciones de desempeño, la cual delimita nuestra investigación exploratoria. Luego, 

la construcción del presente trabajo se desarrolla de la siguiente manera: Primero, realizamos 

una investigación académica de diversos artículos sobre literatura de Evaluación de 

desempeño, empleando para ello buscadores de revistas indexadas internacionales. Para 

realizar este proceso, filtramos diversos términos de búsqueda, en palabras como 

“Evaluación de desempeño”, “efectividad de la Evaluación de desempeño”, “problemática 

de la Evaluación de desempeño”, propósitos de la Evaluación de desempeño y equidad”, 

“evaluación”, “calificación”, “retroalimentación de desempeño”, “Evaluación de 

desempeño”, “condiciones de la Evaluación de desempeño”, “justicia”, etc. Terminada esta 

búsqueda, se seleccionaron 30 artículos de investigación con grado de alto impacto, los 

cuales fueron ordenados en una matriz general de fuentes para luego realizar una matriz 

general de resúmenes e identificar los criterios de nuestra investigación. 

A continuación, para dar estructura a la parte literaria de nuestra investigación, identificamos 

cuatro criterios relevantes, siendo estos los temas centrales de discusión en el presente 

artículo: 1) La problemática de la Evaluación de desempeño laboral que se refiere a la 

situación y análisis de la problemática descrita por los autores sobre la Evaluación de 

desempeño en las organizaciones; 2) Los propósitos de la Evaluación de desempeño dentro 

del marco de la gestión de desempeño muestra las diversas opiniones de los autores en cuanto 

a los objetivos de estos; 3) Las condiciones para la Evaluación de desempeño que en vista 

de los autores abordan las cualidades o circunstancias que influyen en el desarrollo o 
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implementación de la Evaluación de desempeño tales como la influencia del contexto y la 

peculiaridad del evaluador; por último, 4) Los desafíos de la Evaluación de desempeño que 

se refiere a los retos, que los autores señalan, tiene que enfrentar la Evaluación de desempeño 

como herramienta de gestión de las personas de cara al futuro. 

A partir de estos cuatro criterios se realizó la selección de ideas centrales, citas y análisis de 

las investigaciones de los diversos autores escogidos para comprender y ordenar las distintas 

posturas sobre la Evaluación de desempeño laboral a lo largo de los 30 artículos 

seleccionados. Para ello, se desarrolló una matriz de resúmenes por cada criterio establecido. 

Como último paso, utilizamos toda la información recopilada para armar este artículo. Cabe 

resaltar que para cumplir los estándares internacionales y para facilitar la redacción y 

comprensión de este artículo, hemos respetado la estructura de las normas APA, sexta 

edición. 

3 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

3.1 Problemática de la evaluación del desempeño 

 En los últimos años se ha generado una polémica con respecto a la práctica de las 

evaluaciones de desempeño. Por un lado existen autores que están a favor de mantener las 

evaluaciones de desempeño y, por otro lado, existe otro grupo que está en contra. Cada grupo 

de estos autores se basa en diversos argumentos encontrados en los resultados de sus 

investigaciones. Pero, la realidad es que, hasta la fecha, muchas de las organizaciones siguen 

utilizado las evaluaciones formales de desempeño como una herramienta primordial de la 

gestión de desempeño a pesar de que esta práctica no sea del agrado de muchos de gerentes 

y empleados. En este sentido en los siguientes párrafos vamos a mostrar porque algunos 

autores consideran que no se deberían utilizar las evaluaciones de desempeño y porque otros 

autores consideran que sí se debería de mantener el uso de las evaluaciones de desempeño. 

3.2 Argumentos en contra de las evaluaciones de desempeño 

Un primer grupo de autores sostiene que a pesar de todos los esfuerzos destinados para 

realizar los procesos de Evaluación de desempeño, muchos directivos y líderes empresariales 

creen que este proceso en la actualidad sigue siendo ineficiente y no se está llegando a 

cumplir los objetivos principales como aumentar el rendimiento, la motivación y el 

compromiso de los empleados. Por ejemplo, con relación a la problemática actual de la 
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Evaluación de desempeño el Consejo Corporativo de Liderazgo (2012) como se citó en 

Adler et al. (2016) afirmaron que “más del 90 % de los directivos, empleados y jefes de 

recursos humanos (RH) sienten que sus procesos de gestión de desempeño no pueden 

entregar los resultados que esperaban, y muchos miran a sus procesos actuales como 

ineficaces y/o inexactos” (p. 220). En esa misma línea, según Ikramullah, Van Prooijen, 

Iqbal y Ul-Hassan (2016) “a pesar de una cantidad decente de investigación […] muchos 

sistemas de Evaluación de desempeño funcionan lejos de ser perfectos” (p. 335), idea que 

comparte con otros autores, como es el caso de DeNisi y Smith (2014) como se citó en Adler 

et al. (2016) que sostienen lo siguiente: “Alrededor de 25 años de investigación han 

demostrado que los cambios formales del sistema no tienen ningún impacto discernible sobre 

la dirección de hacer más efectiva el comportamiento de la gestión del desempeño o el 

rendimiento” (p. 221). Es decir, que después de muchos años de investigación, muchas 

empresas, a pesar de haber realizado cambios en los procesos formales de gestión de 

desempeño, no han encontrado los resultados que esperaban. 

Otro de los temas que se destaca en la literatura revisada, sugiere, que la formalidad no 

necesariamente disminuye los sesgos en la evaluación y tampoco genera mayor efectividad 

en los procesos de evaluación, debido a que el procedimiento prácticamente se ha convertido 

en un proceso estándar enfocado en criterios cuantitativos, como es el caso de concentrarse 

en los resultados psicométricos. Curzi, Fabbri, Scapolan, y Boscolo (2019) opinan que “Los 

críticos argumentan que […] con el tiempo han reducido la Evaluación de desempeño a un 

conjunto de pasos burocráticos, procedimientos y herramientas de poco valor para los líderes 

y empleados” (p. 430). En adición a la idea propuesta por Curzi et al. (2019); Ikramullah et 

al. (2016), también señalan lo siguiente “asumimos que el problema que enfrentan los 

profesionales de la Evaluación de desempeño es falta de una teoría global y holística de la 

efectividad del sistema de Evaluación de desempeño” (p. 335). En ese sentido, Bracken y 

Rose (2011) opinan que “Los problemas de medición asociados para establecer la 

confiabilidad y validez hacen que sea difícil detectar los efectos del cambio de 

comportamiento” (p. 189). Incluso, para algunos investigadores, la causa del problema de la 

ineficiencia de las Evaluaciones de desempeño, se debe a que mucha de la investigación y 

la práctica se han enfocado en su mayoría al estudio y la mejora de los criterios cuantitativos. 

Para Ikramullah et al. (2016) el hecho de no darle la importancia debida a los criterios de 

utilización, criterios cualitativos y criterios de resultado, han generado un retraso 
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considerable en el objetivo de generar efectividad en las evaluaciones de desempeño y 

afirman lo siguiente: 

Por lo tanto algunos investigadores de la evaluaciones de desempeño consideraron 

que el criterio cuantitativo era responsable de retrasar la expansión de la efectividad 

de la literatura sobre la Evaluación de desempeño al desviar la atención de otros 

criterios de efectividad. (p. 338) 

Para el autor, el proceso de Evaluación de desempeño debería ser estudiado con un enfoque 

integrador que no solamente se concentre en analizar los resultados psicométricos, sino que 

también se enfoque en analizar y en cómo pueden afectar los comportamientos y las 

relaciones humanas. 

En resumen, la afirmación realizada por el Consejo Corporativo de Liderazgo recopila la 

opinión generalizada de una corriente que va en contra de los resultados de los procesos 

formales de Evaluación de desempeño, debido que a la vista de muchas personas y 

organizaciones, se destinan muchos esfuerzos en horas de personas y presupuesto para llevar 

a cabo estos procesos y no se obtienen los resultados esperados. Además, es importante 

considerar que esta insatisfacción no es un tema actual, que ya DeNisi y Smith en el año 

2014 hacía hincapié que en más de 25 años de investigación no se habían logrado mejorar 

no solamente los índices de rendimiento, sino la mecánica en general de las evaluaciones de 

desempeño. En esa misma línea, esta insatisfacción, es corroborada por otros autores como 

Curzi et al. (2019) que afirman que este proceso se ha convertido en un proceso burocrático 

y de poco valor, o Bracken y Rose (2011) que observaron una deficiencia general en los 

procesos de medición que quitan confiabilidad y validez a los resultados de las evaluaciones 

de desempeño. Por último, con el objeto de hacer más consistente las anteriores afirmaciones 

Ikramullah et al. (2016) aseveran que la raíz de esta ineficiencia no es el hecho de haber 

tratado de mejorar los sistemas de calificación, sino es el haberse centrado solamente en 

mejorar los resultados psicométricos generando procedimientos estándares y burocráticos 

sin tener un enfoque integral y holístico que desarrolle de manera simultánea los 4 criterios 

de eficacia de las evaluaciones de desempeño: criterio de utilización, cualitativos, 

cuantitativo y de resultados.  
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3.3 Argumentos a favor de las evaluaciones de desempeño 

Un segundo grupo de autores que están a favor de mantener las evaluaciones de desempeño, 

sostienen que todos los esfuerzos destinados en la investigación y mejora de las evaluaciones 

de desempeño no son, ni han sido en vano. En esa línea, Chiang y Birtch (2010) sostienen 

que “La evidencia empírica ha demostrado que una evaluación efectiva conduce a una serie 

de resultados laborales importantes como la mejora de la productividad, la calidad de los 

empleados, la satisfacción laboral, el compromiso y la confianza” (p. 1365). Goler, Gale y 

Grant (2016) defienden la idea de que las evaluaciones de desempeño no solo generan costos, 

sino que también generan muchos beneficios a las organizaciones y manifiestan lo siguiente: 

“las evaluaciones de desempeño tienen costos, también tienen beneficios como la justicia, 

transparencia y desarrollo…sin evaluaciones, las personas se quedan en la oscuridad acerca 

de quién y cómo se está evaluando sus contribuciones” (p. 94). Es decir, que los autores que 

están a favor de mantener las evaluaciones de desempeño, entienden que el sistema en 

general sí puede tener sus observaciones. Pero, a lo largo de los años, la Evaluación de 

desempeño ha ido generando muchos beneficios y resultados tanto a la organización como 

al trabajador.  

Por otro lado, algunos autores sustentan que por el hecho de que la Evaluación de desempeño 

sea un proceso difícil de realizar, no significa que no se tenga que hacer. Por ejemplo, Alder 

et al. (2016) manifiestan que “La evaluación es una pieza compleja, difícil y a menudo parte 

de una desagradable gestión, pero de alguna forma es esencial si una organización quiere ser 

meritocrática” (p. 233). En esa misma línea. Años atrás, Bititci, Garengo, Doerfler, y 

Nudurupati (2012) refieren que “las organizaciones necesitan medidas de desempeño y 

deben hacerlas más relevantes para usarlas para mejorar el desempeño de las 

organizaciones” (p. 319). De igual manera, Rynes, Gerhart, y Parks (2005) afirmaban que 

“los psicólogos potencialmente tienen mucho que aportar a los problemas prácticos que 

enfrentan los gerentes que desean conocer las formas efectivas y motivadoras de evaluar, 

desarrollar y recompensar personas” (p. 594). En otras palabras, algunos autores que están a 

favor de la Evaluación de desempeño afirman que, a pesar de ser este proceso complicado, 

que tenemos mucha experiencia y profesionales para cubrir esta necesidad. 

Además, para algunos autores el calificar a una persona no significa que estas 

deshumanizando y, por otro lado, los empleados demandan un feedback y confiabilidad en 

el proceso, para los autores que están a favor de retener las evaluaciones de desempeño, es 
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importante entender que toda actividad se mide de alguna u otra manera, y para hacer un 

seguimiento más eficiente se necesita tener un punto de partida que te permita analizar, 

proyectar y tomar decisiones. Por ejemplo, en base a sus experiencias de trabajo en el año 

2015 con Facebook, Goler et al. (2016) afirmaron lo siguiente: “la respuesta fue clara, el 

87 % de las personas quería mantener las calificaciones de desempeño. Decidimos apostar 

por ellos por tres razones, justicia, transparencia y desarrollo” (p. 94). Años anteriores, Lam, 

Yik, Schaubroeck (2002), ya señalaban lo siguiente: “Probablemente, la información más 

importante que tienen los empleados sobre el sistema de Evaluación de desempeño son las 

calificaciones reales que reciben [...]” (p. 192), Con alguna diferencia a lo señalado por Lam 

et al. (2002) y Adler, et al. (2016), señaló la importancia de manejar una escala de medición 

en las organizaciones que tienen entornos competitivos y de desarrollo, debido a que en la 

actualidad muchos empleados demandan una retroalimentación con respecto a su desempeño 

y esta información solamente se puede generar con el establecimiento de formatos y procesos 

de evaluación estandarizados. 

Los autores a favor de retener las evaluaciones de desempeño destacan la importancia de 

tener un sistema de medición y su estudio a largo del tiempo. Por ejemplo Adler, et al. 

(2016), sostiene que el descontento con respecto a las evaluaciones de desempeño es 

injustificado, porque existe un único argumento en donde convergen la mayoría de autores 

que están en contra de mantener las evaluaciones de desempeño que son los resultados 

psicométricos. En adición a lo anterior, podemos decir que algunos autores que están en 

contra de retener las evaluaciones de desempeño, aceptan la importancia de estos procesos 

en las organizaciones y del estudio de los propósitos y sus escalas de medición, tal es el caso 

de DeNisi y Murphy (2017) como se citó en Iqbal, Akbar, Budhwar y Shah (2019) que 

afirman lo siguiente “[...] Las escalas de medición de la calificación pueden ser útiles para 

determinar la efectividad de largo plazo de la Evaluación de desempeño” (p. 286). En otras 

palabras, Los autores reconocen la importancia del estudio y el análisis de los resultados de 

cada calificación para mejorar y asegurar la efectividad de las evaluaciones en el tiempo. En 

este sentido, el atacar solamente un elemento de la Evaluación de desempeño ha ocasionado 

que la investigación se desvíe de un contexto mucho más amplio que es la gestión de 

desempeño que busca potenciar y medir el éxito organizacional.  

En resumen, son tres aspectos importantes que argumentan los autores que están a favor de 

mantener las evaluaciones de desempeño. Primero, el hecho de que por ser un proceso difícil 
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de realizar, no significa que no se pueda realizar como se desprende de Adler et al. (2016). 

Segundo, las personas demandan un feedback para lograr un entendimiento de su situación 

en la empresa (Goler et al., 2016). Por último, los autores a favor de la Evaluación de 

desempeño destacan la importancia de tener un sistema de medición (DeNisi y Murphy, 

2017). Una vez vistas las posturas de los autores, en cuanto a la problemática de desempeño, 

a continuación se describirá y analizará los argumentos de los autores en torno al propósito 

de la Evaluación de desempeño, pues para entender la importancia de este proceso, es preciso 

primero entender qué es lo que manifiestan los autores sobre la razón de ser de la Evaluación 

de desempeño. 

4 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

De acuerdo a las investigaciones literarias, se observa discrepancias entre algunos autores 

sobre el propósito o propósitos que se plantean en torno a la Evaluación de desempeño 

laboral, pues hay quienes señalan que la Evaluación de desempeño tiene un único propósito 

en las organizaciones, y otros autores que sustentan que la Evaluación de desempeño no 

tiene un solo propósito, sino varios a la vez. Antes, cabe indicar que, los criterios de 

utilización abarca los propósitos de la Evaluación de desempeño (Iqbal et al. 2019) y, de 

acuerdo con DeNisi y Murphy (2017), el propósito o propósitos para el cual se utilizan las 

Evaluaciones de desempeño afecta a qué tipo de información se busca y cómo se usaría esa 

información para la toma de decisiones, sobre todo Schleicher, Baumann, Sullivan y Yim 

(2019) indican que la existencia de calificaciones de desempeño sería importante para la 

toma de decisiones sobre el capital humano. Dicho esto, a continuación, se mostrará aquella 

discrepancia entre los autores y a qué propósitos le dan mayor énfasis. 

4.1 Un solo propósito vs varios propósitos de la evaluación de desempeño 

Por un lado, existen autores que definen que las organizaciones tienen un solo propósito para 

cuando implementan las evaluaciones de desempeño. Ferris, Munyon, Basik y Buckley 

(2008) refieren que la evaluación del desempeño es solo un mecanismo formal de “rendir 

cuentas” que se lleva a cabo dentro de la organización, es decir, un modo de control que 

tienen las empresas sobre los evaluados. En adición a ello, Schleicher et al. (2019) señalan 

que la Evaluación de desempeño es un evento que guarda la discreción y formalidad, y que 

implicaría una sanción, en otras palabras, la Evaluación de desempeño es vista con el único 

propósito de controlar. Ahora bien, para controlar a las personas se hace necesario un 
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estímulo relacionado con pagos o recompensas, o contribuciones económicas, sobre lo cual 

Seong y Lewis (2009) señalan que el proceso de la Evaluación de desempeño se utilizaría 

con el único fin de proporcionar recompensas extrínsecas a los empleados que obtienen 

buenos resultados, entendiéndose las recompensas extrínsecas a los estímulos externos que 

generan motivación por hacer bien las cosas. 

No obstante, existen autores que señalan que la Evaluación de desempeño va más allá de un 

solo propósito, como lo señala Bititci et al. (2012) que “si el único propósito de la Evaluación 

de desempeño es el control, no conduciría a ninguna parte por sí solo y que las 

organizaciones necesitan aprender a desempeñarse, con o sin medidas” (p. 319). De hecho, 

hay autores como Iqbal, Akbar y Budhwar, (2015) que refieren que, 

En los últimos años, los investigadores han reconocido la importancia de los 

propósitos de la ED y que estos se categorizan según el enfoque de su utilización: 

propósitos centrados en los individuos: administrativos y de desarrollo; propósitos 

centrados en la posición como la definición de roles y, propósitos centrados en la 

organización como los estratégicos. (p. 286) 

En el mismo sentido, Adler et al. (2016) indica que las Evaluaciones de desempeño se 

utilizan para múltiples propósitos, entre ellos, para determinar los ascensos y los aumentos 

de sueldo, evaluar las necesidades de desarrollo y para proporcionar documentación con 

fines legales. En consecuencia, Iqbal et al. (2019) señala que “ampliar nuestra comprensión 

de los propósitos de las ED es crucial para demostrar la equidad y precisión de las ED” (p. 

285) y, aún más, “los investigadores de la ED enfatizaron propósitos más centrados en el 

individuo (administrativos y de desarrollo), incluso a costa de los propósitos centrados en la 

posición (definición de roles) y la organización (estratégicos)” (Iqbal et al., 2019, p. 287). 

En las siguientes líneas nos centraremos en mostrar la discrepancia entre los autores sobre 

los propósitos centrados en los individuos: económicos o administrativos y de desarrollo. 

4.2 ¿El propósito es económico o el propósito es el desarrollo? 

De las revisiones bibliográficas revisadas, los autores tratan, sobre todo, dos tipos de 

propósitos que tendría la Evaluación de desempeño en una organización centrado en los 

individuos: los propósitos económicos y los propósitos de desarrollo. A continuación, se 

muestra lo que dicen los autores en relación a cada uno de ellos. 
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4.2.1 Propósito económico 

En primer lugar, están los autores que indican que el principal propósito de la Evaluación de 

desempeño es la recompensa o reconocimiento económico a los empleados. Por ejemplo, 

para Iqbal et al. (2015), los propósitos administrativos centrado en lo económico para las 

personas, aumentan los intereses de los empleados en el entorno organizacional cuando son 

recompensados en función de su desempeño y cuanto más se relaciona los resultados de la 

Evaluación de desempeño con la recompensa económica más es la efectividad de la 

Evaluación de desempeño. Así mismo, Capelli y Tavis (2016) refieren que “las evaluaciones 

dieron a los gerentes una forma clara de vincular las recompensas a las contribuciones 

individuales” (p. 66). De hecho, Adler et al. (2016) señalan que “los empleados que obtienen 

altos rendimientos tienden a elegir organizaciones que tienen una reputación de sistemas de 

pago por desempeño, que haría que aumenten sus bonos económicos por recompensas, en 

lugar de sistemas de compensación salarial fija” (p. 237), es decir, los empleados afianzan 

el compromiso con la organización cuando perciben que sus salarios aumentan con 

reconocimientos o recompensas económicas. Capelli y Conyon (2018) afirman que en el 

proceso de la Evaluación de desempeño los evaluadores califican el desempeño laboral y 

asignan recompensas diversas a los evaluados de acuerdo a sus resultados como pagos por 

mérito, bonificaciones e, inclusive, despidos y renuncias, pero sobre todo, “si los empleados 

son recompensados en correspondencia con su desempeño, su motivación aumenta; por lo 

tanto, se interesan en actividades organizacionales” (Iqbal et al., 2019, p. 287), en otras 

palabras, cuando la Evaluación de desempeño es utilizada para obtener información y poder 

decidir sobre el beneficio económico o continuidad de las personas, si los resultados son 

positivos los evaluados reciben recompensas que los comprometería más con la 

organización.  

Según Harari y Rudolph (2017), “las calificaciones de desempeño son más altas cuando se 

recopilan con fines administrativos en comparación con fines de investigación o desarrollo” 

(p. 123). No obstante, mientras que algunos autores ven solo el reconocimiento económico, 

Gil (2007) rescata el desarrollo de competencias en las organizaciones, así también Chiang 

y Birtch (2010) considera la Evaluación de desempeño como una herramienta para 

motivación que no puede ser aplicada en forma similar a todos los contextos culturales, por 

ejemplo, la cultura occidental podría tener otras motivaciones tan diferentes a la cultura 

oriental; en consecuencia, en las siguientes líneas se mostrará lo que dicen los autores sobre 
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el otro propósito que busca el desarrollo de las personas ante que solo la recompensa 

económica. 

4.2.2 Propósito de desarrollo 

Existen autores que enfocan el propósito de la Evaluación de desempeño más allá de lo 

meramente económico como recompensa. De hecho para Lam et al. (2002), es importante 

brindar retroalimentación al evaluado para saber cómo este se ve dentro de la organización 

y cortar con el paradigma de que las calificaciones son solo para reconocimientos y 

perspectivas futuras; aún más, según Kuvaas (2006), en la medida en que se comuniquen 

apropiadamente las estrategias, objetivos y visiones de la Evaluación de desempeño, los 

empleados se comprometen mucho más con la organización. En ese sentido, Gil (2007) 

indica que es importante realizar una evaluación del potencial y, en base a esa información, 

tomar decisiones en cuanto a la formación de los empleados y al diseño de sus planes de 

desarrollo profesional en la organización y, además, es importante identificar las fortalezas 

y oportunidades de mejora de los empleados, y evaluar sus necesidades de capacitación, los 

cuales se han convertido ahora en día en los indicadores comerciales y modernos de la 

Evaluación de desempeño que influye en la imagen de la empresa (Chiang y Birtch, 2010), 

en otras palabras, para que el evaluado sienta que la organización se preocupa por su 

desarrollo es fundamental el papel de la organización en cómo brinda los resultados y qué 

plantea para potenciar el desarrollo de las personas. Iqbal et al. (2015) refieren que cuando 

las personas sienten que la organización se preocupa por su desarrollo con acciones formales 

y concretas, tienden al compromiso con la organización y, en consecuencia, Iqbal et al. 

(2019) señalan que “el desarrollo de los empleados se considera globalmente uno de los 

principales propósitos de la Evaluación de desempeño, especialmente en mercados en los 

que hay escasez de talento” (p. 288), por lo que el propósito de la Evaluación de desempeño 

enfocado en el desarrollo de las personas ha tomado fuerza en los últimos años en las 

organizaciones. 

En resumen, los autores discrepan acerca de cuál sería el propósito principal de la Evaluación 

de desempeño en las organizaciones. Por un lado, están los autores, Iqbal et al. (2015), que 

sostienen que el propósito económico de la Evaluación de desempeño sería el único objetivo 

que tienen las empresas para aumentar el interés de sus empleados y cuanto más se relaciona 

esta recompensa con los resultados de la Evaluación de desempeño más sería su efectividad. 

Una vez entendido los propósitos de la Evaluación de desempeño en una organización, se 
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procederá a describir y analizar los argumentos de los autores en torno a las condiciones para 

la Evaluación de desempeño, pues para entender la importancia de este proceso, es preciso 

entender qué es lo que manifiestan los autores acerca de las condiciones que influyen en la 

conducta de las personas afectando os resultados de la Evaluación de desempeño. 

5 CONDICIONES PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

¿Generar condiciones adecuadas para la Evaluación de desempeño? es una pregunta que 

muchos investigadores abordan en la actualidad. No solamente está el hecho de salvaguardar 

la cantidad de recursos que anualmente se destinan para llevar a cabo la Evaluación de 

desempeño, sino también, está el hecho de que este proceso debe cumplir tres criterios 

fundamentales que son: justicia, equidad y expectativa. Esto significa que la efectividad de 

la Evaluación de desempeño depende de la satisfacción del evaluado con respecto al sistema. 

En ese mismo sentido, Kuvaas (2006) afirma lo siguiente: “Si bien no existe una medida 

acordada sobre la satisfacción de la Evaluación de desempeño, a menudo se ha 

conceptualizado en términos de satisfacción con la entrevista, el sistema de evaluación y las 

calificaciones de desempeño” (p. 515). De igual manera años atrás Lam et al. (2002), 

afirmaban que “si el evento tiene importancia para las actitudes laborales de uno después de 

ese periodo, dependerá de si el evento alteró las creencias sobre el trabajo o la organización” 

(p. 194). En este sentido, es importante resaltar que cuando hacemos referencia a las 

condiciones adecuadas, nos referimos a las características propias o creadas para llevar a 

cabo la Evaluación de desempeño en las organizaciones, y consideramos dos aspectos 

importantes: Primero, lo que dicen los autores con respecto a la importancia del contexto en 

el que se da la Evaluación de desempeño y, segundo, analizar lo que dicen los autores con 

respecto a la influencia del evaluador durante el proceso de Evaluación de desempeño.  

5.1 Influencia del contexto en la Evaluación de desempeño 

Para algunos autores analizar el contexto y adaptarse es parte de un trabajo directivo y 

gerencial que no solamente está enfocado a la obtención de los resultados de las encuestas, 

Sino, que también está enfocado en generar confianza y compromiso con el evaluado. Por 

ejemplo, Roberson y Stewart (2006), afirman que “los gerentes deben tomar las medidas 

para mejorar las percepciones de los receptores sobre la credibilidad de la fuente y la 

precisión de los comentarios” (p. 294). En este sentido Chiang y Birtch, (2010) también 

afirmaban que “los propósitos y prácticas varían de una cultura a otra” (p. 1387). Es decir, 
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que no todas las organizaciones tendrán el mismo objetivo y no todas las sedes 

internacionales tendrán los mismos objetivos que las matrices. En adición a lo anterior, Iqbal 

et al. (2019), afirman que “[...] Los gerentes internacionales sienten la presión de adaptarse 

a las normas en torno a la gestión del rendimiento en las filiales y, por otro lado, deben 

implementar estándares globales de gestión de rendimiento establecidos en sedes 

internacionales” (p. 297). 

Por otro lado, están los autores que opinan que es importante desarrollar condiciones propias, 

Goler et al. (2016) señalan la importancia de construir una cultura en la que las personas 

aborden las calificaciones con curiosidad y una orientación de aprendizaje. Es decir, el de 

crear un escenario ideal para la práctica de la Evaluación de desempeño. En consecuencia, 

Bracken y Rose (2011), señalan en su investigación que: 

Dada la importancia de la variación en la determinación de la fiabilidad y la validez, 

el tipo de escala de respuesta es fundamental para el éxito de la detección en el 

cambio del comportamiento, un punto ignorado por muchos profesionales en nuestra 

experiencia. (p. 189) 

En las palabras de Ferris et al. (2008), sería “el contexto de evaluación del desempeño refleja 

el trasfondo multifacético contra el cual, tienen lugar las evaluaciones formales e informales 

del desempeño laboral” (p. 150). Dicho de otro modo, el contexto es el escenario ideal que 

debemos generar para llevar a cabo todo tipo de evaluaciones de desempeño. 

En resumen, para autores como Goler et al. (2016), es importante construir una cultura y 

adaptar el contexto actual. En ese mismo sentido, autores como Roberson y Stewart (2006); 

Iqbal et al. (2019) afirman que este proceso de adaptación debe ser liderado por la gerencia 

para generar credibilidad de los evaluados y realizar una evaluación efectiva. En este sentido, 

autores como Roberson y Stewart (2006) y Iqbal et al. (2019) los gerentes, constantemente 

deben de adaptar su habilidades y conocimientos en escenarios locales e Internacionales. 

5.2 Influencia del comportamiento del evaluador en la Evaluación de desempeño 

Uno de los aspectos más criticados en la práctica de la Evaluación de desempeño, son los 

errores del evaluador. Los errores del evaluador, hacen que las percepciones de confiabilidad 

no sean las adecuadas o las esperadas al momento de realizar el proceso de Evaluación de 

desempeño. En este mismo sentido, Antonioni y Park (2001) ya manifestaba lo siguiente: 

“el afecto del evaluador hacia un persona puede influir en las calificaciones de 
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retroalimentación de 360 grados, independientemente de la fuente de calificaciones” (p. 

481). Con alguna similitud a lo anterior, para algunos autores el afecto interpersonal puede 

influenciar de diferentes maneras, ya sean negativa o positivas a las fuentes de la evaluación. 

Para estos autores, el nivel del afecto del evaluador con respecto con el evaluado puede ser 

un móvil para manipular las calificaciones y para llegar a las tasas o calificaciones esperadas. 

En esta misma línea, Antonioni y Park (2001), afirma que “estudios anteriores han 

demostrado que las evaluaciones de desempeño están influenciadas por varios factores del 

evaluador [...]” (p. 480). Para la mayoría de autores, el estudio de la influencia de los sesgos 

los evaluadores, es uno de los temas más criticados y observados, porque el objetivo es 

generar mayor confiabilidad, imparcialidad y aceptación al proceso de Evaluación de 

desempeño. En ese sentido, autores como Adler et al. (2016) responden a estas críticas 

argumentando que “[...] un importante cuerpo de investigación sugiere que hubo poca 

evidencia real de que los evaluadores carecen de capacidad de evaluar con exactitud [...]” 

(p. 225). Es decir, que los estudios no demuestran que los evaluadores no están debidamente 

capacitados. Asimismo, es importante que los evaluadores conozcan y entiendan el contexto 

en el que se desenvuelven. Lam et al. (2002) ya señalaba que las expectativas de las personas 

en diferentes culturas juegan un papel importante al momento de brindar la 

retroalimentación, “por lo tanto, la retroalimentación negativa puede tener efectos más 

débiles en las actitudes en Hong Kong que en los Estados Unidos” (p. 199).  

En resumen, los autores que en primer lugar, los evaluadores son personas y siempre existe 

la posibilidad de que puedan cometer diversidad de errores al momento de realizar la 

evaluación o la calificación. Pero como lo dice Adler et al. (2016) existe poca evidencia de 

que el evaluador no tenga la capacidad de realizar este proceso. 

6 DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Ahora en día, el avance vertiginoso de la tecnología y la globalización es un aspecto que 

entra a tallar en todas las organizaciones y, por ende, en todas sus áreas, por lo que no puede 

estar la gestión de la competencia profesional al margen de esta. Bititci et al. (2012) Señala 

que “el verdadero desafío radica en el desarrollo de una comprensión integral y holística de 

la medición del desempeño, es decir, la medición del desempeño como un sistema social que 

permite el aprendizaje en redes autopoiéticas” (p. 342), es decir, un aprendizaje en redes que 

resultan de un interactuar de procesos autónomos llevados a cabo dentro de un sistema social. 

En ese sentido, los sistemas tradicionales de Evaluación de desempeño no serían suficientes 
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y, según Capelli y Tavis (2016) quedarse con los sistemas antiguos sería una mala opción si 

no se resuelven problemas de rendimiento actuales y si no se plantean estrategias para el 

desarrollo de futuros talentos. De ahí que, Curzi et al. (2019) se interrogan cómo las 

organizaciones deben realizar la Evaluación de desempeño en la era de la digitalización y 

cómo las organizaciones deben evaluar el desempeño de los empleados para capitalizar su 

comportamiento laboral innovador como una clave para mejorar la capacidad de la 

organización con el fin de innovar en la era de la digitalización, es decir, el desafío de cómo 

evaluar las nuevas competencias de los empleados en la modernidad. En la misma línea, se 

ve importante el impulso de la innovación en las evaluaciones de desempeño, tal como lo 

refiere Curzi et al. (2019): 

La evaluación del desempeño que impulsa la innovación de los empleados en el 

trabajo puede usarse tanto en los sectores digitalizados para fomentar aún más la 

digitalización, como en sectores rezagados y aquellos con el potencial de 

digitalizarse donde mejorar el Comportamiento Laboral Innovador (CLI) puede ser 

clave para acelerar la digitalización en sí mismo. (p. 431) 

Cuando la organizaciones desean innovar en el enfoque de la Evaluación de desempeño del 

modelo tradicional o aplicar un sistema de Evaluación de desempeño que no sea solo una 

clasificación de rendimiento por calificaciones anuales, aun cuando Arya y Mittendorf 

(2011) sugieren que “las medidas agregadas son más atractivas en circunstancias en las que 

los incentivos implícitos juegan un papel clave y el error de medición es limitado” (p. 24), 

la Evaluación de desempeño se enfrenta a su vez a ciertos desafíos propios al cambio. Según 

Adler et al. (2016), adoptar un enfoque estratégico frente a una visión centrada solo en las 

calificaciones ayudará a mantener el enfoque en lo que el sistema de gestión del desempeño 

necesita para lograr la innovación de manera integral. Para esto, los desafíos a presentarse, 

de acuerdo con Capelli y Tavis (2016), serían los siguientes: el desafío de alinear las 

prioridades individuales con los objetivos para toda la organización a corto plazo y adaptarse 

a las demandas del mercado; el reto de otorgar las recompensas o reconocimientos 

económicos al desempeño sin calificaciones o puntajes anuales, sino basados en méritos 

evaluados por un evaluador de forma responsable y objetiva para evitar problema legales; y 

el reto de la gestión de archivos de retroalimentación y utilizar la tecnología para 

documentarla para que sirva de base hacia la mejora de desempeño laboral. Entonces, según 

Curzi et al. (2019), un enfoque innovador de las Evaluaciones de desempeño nos lleva a 
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plantearnos cómo las organizaciones deben evaluar el desempeño de los empleados para 

capitalizar su comportamiento laboral innovador como una clave para mejorar la capacidad 

de la organización e innovar en la era de la digitalización y adaptar una estrategia adecuada 

que responda a preguntas. Algunas interrogantes de acuerdo con Adler et al. (2016) para 

partir en la innovación de las Evaluaciones de desempeño serías las siguientes:  

¿Se quiere utilizar evaluaciones formales para justificar decisiones diferenciales? 

¿Qué queremos evaluar y recompensar? ¿Queremos evaluar el desempeño 

individual, en equipo o ambos? ¿Queremos evaluar comportamientos, resultados, 

ambos u otros? ¿Cómo vemos a nuestros empleados y cuánto necesitamos para 

competir por el talento? ¿Cuánto confiamos realmente en las calificaciones para la 

toma de decisiones? ¿Cuánto se alinean nuestras calificaciones con nuestras 

decisiones? entre otras preguntas. (p. 244) 

En resumen, los autores están de acuerdo que las evaluaciones de desempeño se enfrentan a 

ciertos retos o desafíos en la era de la digitalización, tal como se infiere de Curzi etal. (2019), 

sobre todo, cuando las organizaciones anhelan implementar la innovación en el enfoque de 

la Evaluación de desempeño que trae consigo varios desafíos propios del cambio como se 

desprende de Capelli y Tavis (2016). Ahora bien, una vez visto los argumentos de los autores 

sobre los cuatro criterios seleccionados, a continuación se mostrará un análisis de los 

resultados. 

7 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se realiza un análisis de las posturas de los autores seleccionados de acuerdo 

a cada criterio presentado, a través de la elaboración de tablas de doble entrada que muestran 

las diversas opiniones de los autores en torno a la Evaluación de desempeño:  

7.1 Problemática de la Evaluación de desempeño 

En las siguiente tablas (1 y 2) se presentan las ideas acerca de lo que dicen los autores 

principalmente a favor o en contra de las evaluaciones de desempeño laboral. 

 

Tabla 1.  

Principales argumentos en contra de las Evaluaciones de desempeño 
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Nota: elaboración propia 

En la Tabla 1, resaltamos 3 argumentos que representan lo que dicen los autores que están 

en contra de mantener las evaluaciones de desempeño y que resumen el descontento de las 

empresas, la forma estandarizada en la que se quiere aplicar el proceso y los problemas de 

medición asociados a la confiabilidad. 

Tabla 2.  

Principales argumentos en Favor de las Evaluaciones de desempeño 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 2 muestra los tres argumentos principales que representan lo que dicen los autores 

que están en favor de mantener las Evaluaciones de desempeño y que resumen los beneficios 

que la Evaluacón de desempeño brinda a las organizaciones. 
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8 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

A continuación, las tablas 3 y 4 muestran las ideas centrales de los autores acerca de sí las 

evaluaciones de desempeño tienen un solo propósito o varios a la vez. 

Tabla 3.  

Un propósito de la Evaluación de desempeño 

Autor Un solo propósito 

Ferris et al. 

(2008) 

“La evaluación del desempeño es, de hecho, un 

mecanismo formal de rendición de cuentas, que opera 

dentro de un contexto complejo” (p. 149) 

Seong y Lewis 

(2009) 

“Los sistemas de Evaluación de desempeño se utilizan 

para proporcionar recompensas extrínsecas a los 

empleados que se desempeñan bien” (p. 160) 

Schleicher et al.  

(2019) 

“Evento discreto, formal y sancionado por la 

organización, que generalmente ocurre solo una o dos 

veces al año” (p. 854) 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 3 resalta tres argumentos que representan lo que dicen los autores con respecto a 

que las Evaluaciones de desempeño tienen un único propósito en las organizaciones con el 

objetivo de controlar y saber cuándo otorgar recompensas económicas. 

Tabla 4.  

Varios Propósitos de las Evaluaciones de desempeño 

Autores Varios propósitos 

Bititci et al. 

(2012) 

“Si el único propósito de la Evaluación de desempeño es el 

control, no conduciría a ninguna parte por sí solo y que las 

organizaciones necesitan aprender a desempeñarse, con o sin 

medidas” (p. 319) 
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Iqbal et al. 

(2015) 

“Todos los propósitos en el primer factor (‘entre individuos’), 

se han considerado como propósitos administrativos en la 

literatura de AP. Estos incluyen: administración de salarios; 

promoción; retención o terminación; reconocimiento del 

desempeño individual; despidos e identificación de bajo 

rendimiento. El segundo factor (‘dentro de los individuos’) 

se centra en los propósitos de desarrollo. Estos fueron: 

identificación de las necesidades de capacitación; 

retroalimentación de rendimiento; determinación de 

transferencias y asignaciones; e identificación de las 

fortalezas y debilidades. Algunos usos bajo los factores 

restantes (‘mantenimiento del sistema’ y ‘documentación’) se 

relacionan con los propósitos estratégicos y de definición de 

roles” (p. 515) 

Adler et al. 

(2016) 

  

 

Iqbal et al. 

(2019) 

“Las calificaciones se utilizan para muchos propósitos en las 

organizaciones (por ejemplo, para determinar los ascensos y 

los aumentos de sueldo, para evaluar las necesidades de 

desarrollo, para servir como criterios para la validación de 

pruebas y evaluaciones, para proporcionar la documentación 

para fines legales)” (p. 228) 

  

“Ampliar nuestra comprensión de los propósitos de las ED es 

crucial para demostrar la equidad y precisión de las ED” (p. 

285) 

“los investigadores de la ED enfatizaron propósitos centrados 

en el individuo (administrativos y de desarrollo), incluso a 

costa de los propósitos centrados en la posición (definición 

de roles) y la organización (estratégicos)” (p. 297) 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 4 resalta cuatro argumentos que representan lo que dicen los autores con respecto 

a que la Evaluación de desempeño tiene varios propósitos a la vez en las organizaciones, y 

que resume que las empresas tendrían un criterio de utilización múltiple de la Evaluación de 

desempeño. 

8.1 ¿El propósito es económico o el propósito es el desarrollo? 

Las siguientes tablas 5 y 6 presentan las ideas centrales de los autores sobre el propósito 

económico y el propósito de desarrollo de las evaluaciones de desempeño: 
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Tabla 5. 

Propósito económico 

Autor Propósito económico 

Iqbal et al. 

(2015) 
“Para aumentar los intereses de los empleados en el entorno 

organizacional, deben ser recompensados en función de su 

desempeño y cuanto más se relaciona la recompensa con los 

resultados de la ED más se percibiría la efectividad de la ED” (p. 5 

 

Capelli y Tavis 

(2016) 

  

Adler et al.  

(2016) 

“Las evaluaciones dieron a los gerentes una forma clara de vincular 

las recompensas a las contribuciones individuales” (p. 66) 

  

“Las personas con alto desempeño eligen consistentemente 

organizaciones que tienen una reputación de sistemas de pago por 

desempeño en lugar de sistemas de compensación salarial fija” (p. 

237) 

Harari y Rudolph  

(2017) 
“Las calificaciones de desempeño son más altas cuando se 

recopilan con fines administrativos en comparación con fines de 

investigación o desarrollo” (p. 123) 

Capelli y Conyon 

(2018) 
“Las evaluaciones de desempeño son el proceso a través del cual los 

supervisores evalúan, después del hecho, el desempeño relacionado 

con el trabajo de sus supervisados y asignan recompensas a los 

supervisados con base en esa evaluación” (p. 1) 

Iqbal et al. 

(2019) 

“si los empleados son recompensados en correspondencia con su 

desempeño, su motivación aumenta; por lo tanto, se interesan en 

actividades organizacionales” (p. 287) 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 5 muestra seis argumentos que representan lo que dicen los autores a favor de que 

el único propósito de la Evaluación de desempeño en las organizaciones es el propósito 
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relacionado a lo económico, y que resumen cómo las empresas utilizan las Evaluaciones de 

desempeño para otorgar recompensas o contribuciones salariales de acuerdo a los resultados. 

Tabla 6.  

Propósito de desarrollo 

Autor Propósito de desarrollo 

Lam et al.  

(2002) 

 

“La finalidad de las evaluaciones de desempeño es retroalimentar al 

empleado para saber cómo este se ve dentro de la organización, pues 

probablemente, la información más importante que tienen los empleados 

sobre el sistema de Evaluación de desempeño son las calificaciones 

reales que reciben, porque significan reconocimiento, estado y 

perspectivas futuras dentro de la organización” (p. 192) 

Kuvaas  

(2006) 

“En la medida en que la ED sea capaz de comunicar estrategias, objetivos 

y visión superiores, los empleados deben experimentar niveles más altos 

de compromiso… y por lo tanto un compromiso más afectivo con su 

organización” (p. 506) 

Gil  

(2007) 

“La adopción de un sistema de remuneración basada en competencias 

supondría respaldar con seriedad la opción de la organización de definir 

un sistema de competencias y procurar el desarrollo de las mismas en su 

personal” (p. 92) 

Chiang y Birtch  

(2010) 

“Los propósitos de la evaluación sirven como bases motivadoras para el 

comportamiento de los empleados […] y las prácticas de la Evaluación 

de desempeño varían de una cultura a otra” (p. 1367) 

“Identificar las fortalezas y debilidades de los empleados, evaluar las 

necesidades de capacitación y crear estrategias específicas de suministro 

de habilidades se han convertido en los imperativos comerciales 

modernos de la evaluación” (p. 1368) 

Iqbal et al. 

(2019) 

“El desarrollo de los empleados se considera globalmente uno de los 

principales propósitos de la ED, especialmente en mercados en los que 

hay escasez de talento” (p. 287) 

Nota: elaboración propia 

En la Tabla 6 se muestra los argumentos que representan lo que dicen los autores con 

respecto al propósito de desarrollo de la Evaluación de desempeño en las organizaciones, y 
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que resumen que las empresas dan énfasis al desarrollo de competencias de los evaluados y 

de potenciar su formación profesional. 

9 CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

A continuación, se presenta las tablas 7 y 8 que muestran lo que dicen los autores 

principalmente sobre la influencia del contexto y el comportamiento del evaluador en la 

Evaluación de desempeño.   

Tabla 7.  

Principales comentarios - Influencia del contexto en la Evaluación de desempeño 

 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 7 muestra tres argumentos que representan lo que dicen los autores con respecto a 

la influencia del contexto social y cultural en las evaluaciones de desempeño y la influencia 

del rol del evaluador. 

Tabla 8.  

Influencia del comportamiento evaluador en las Evaluaciones de desempeño 
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Nota: elaboración propia 

La Tabla 8 muestra dos argumentos principales que representan lo que dicen los autores con 

respecto a la influencia del evaluador en las evaluaciones de desempeño, encontrándose dos 

principales observaciones. Primero, con respecto al respaldo de la capacidad que puede tener 

el evaluador y, segundo, con respecto a la influencia del evaluador en las calificaciones que 

puede incidir en errores. 

10 DESAFÍOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

A continuación, la Tabla 9 presenta las ideas principales de los autores acerca de los retos 

que deben enfrentar las organizaciones con respecto a las evaluaciones de desempeño. 

Tabla 9.  

Desafíos de la Evaluación de desempeño 

Autor Desafíos de la Evaluación de desempeño 

Bititci et al.  

(2012) 

“El verdadero desafío radica en el desarrollo de una comprensión 

integral y holística de la medición del desempeño, es decir, la 

medición del desempeño como un sistema social que permite el 

aprendizaje en redes autopoiéticas” (p. 342) 

Cappelli y Tavis 

(2016) 

“Los desafíos que las organizaciones aún enfrentan cuando 

reemplazan el viejo modelo de desempeño con nuevos enfoques: 

Alinear los objetivos individuales y de la empresa, rendimiento 

gratificante, identificar a los artistas pobres, evitar problemas 

legales, gestión de los archivos de documentarios” (p.16) 

Adler et al. 

(2016) 

"Adoptar un enfoque más amplio y estratégico frente a una visión 

estrecha centrada simplemente en las calificaciones ayudará a 

mantener el enfoque en lo que el sistema de gestión del desempeño 

necesita para lograr de innovación de manera integral” (p. 244) 
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Curzi et al.  

(2019) 

“La organizaciones deben evaluar el desempeño de los empleados 

para capitalizar su comportamiento laboral innovador como una 

clave para mejorar la capacidad de la organización para innovar en 

la era de la digitalización” (p. 431) 

Nota: elaboración propia 

La Tabla 9 muestran tres argumentos que representan lo que dicen los autores con respecto 

a los desafíos que debe enfrentar el proceso de la Evaluación de desempeño, que resumen lo 

que las organizaciones deben tener en cuenta para la innovación de la Evaluación de 

desempeño en la modernidad. 

Finalmente, nuestra investigación literaria debería ser replicada por investigaciones futuras 

que utilicen la comprobación empírica en distintos contextos culturales y sociales, con el fin 

de medir la percepción o aceptación general de las gerencias y empleados sobre la 

Evaluación de desempeño acerca de su efectividad y poner en práctica un piloto de la 

implementación de la Evaluación de desempeño con un enfoque innovador. 

11 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

En conclusión, encontramos que no todos los autores tienen los mismos argumentos sobre 

la efectividad o no de las evaluaciones de desempeño, pues hay quienes defienden sus 

posturas a favor y otros en contra de ellas, opiniones diversas y formadas a partir de sus 

investigaciones tanto literarias como empíricas.  

Con respecto a la problemática de la Evaluación de desempeño, encontramos argumentos 

tanto a favor como en contra de ellas en la misma dimensión. Los autores en contra de 

retenerlas argumentan que ya ha pasado mucho tiempo y que, después de tantos esfuerzos, 

no se observan mejoras, sino más bien, perciben el proceso cada vez más burocratizado sin 

lograr mejorar los índices de rendimiento y la eficiencia deseada. Por el contrario, los autores 

que están a favor de retener las evaluaciones de desempeño defienden la idea de la 

importancia que representa este proceso con un sistema de calificación actual para no caer 

en calificaciones subjetivas. 

Los autores también discrepan acerca del propósito o propósitos de la Evaluación de 

desempeño en las organizaciones, sobre si las evaluaciones de desempeño tienen un único 

propósito o varios a la vez, y encontramos que no hay un solo propósito, sino que va a 

depender del enfoque de utilización que otorgue las organizaciones a las evaluaciones de 
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desempeño para la toma de decisiones. Además, los propósitos económico y de desarrollo 

vienen a ser los propósitos más resaltantes de las ED para los autores. 

Con relación a las condiciones, un punto principal es la influencia que representa tanto el 

contexto social y cultural como el rol del evaluador en el proceso de la Evaluación de 

desempeño. Por un lado, algunos autores convergen en la idea de que es importante conocer 

y adaptarse, o adaptar el ambiente, de acuerdo a la situación, y que esta es una tarea que 

deben liderar los gerentes. Por el lado de la influencia del evaluador, algunos autores 

sostienen que la conducta del evaluador influye en el proceso de la Evaluación de desempeño 

y que los evaluadores puedan tener predisposición al error, sin embargo existe poca 

evidencia de que el evaluador no tenga la capacidad de realizar este proceso. 

El afán de la innovación en las evaluaciones de desempeño enfrenta a varios desafíos a las 

organizaciones en la era digital, por lo que los autores coinciden que cuando la empresa 

quiere incluir un enfoque innovador, el proceso trae consigo una serie de retos propios del 

cambio y la modernidad. 
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