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Resumen 

 
En el presente trabajo de investigación, se desarrolla un sistema de gestión y evaluación del 

desempeño para la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú. Dicha 

herramienta está compuesta de las siguientes dimensiones: competencias organizacionales y 

del puesto, objetivos del puesto que contribuyen a las metas organizacionales y los factores 

de contribución para el cumplimiento de objetivos grupales como aporte innovador. 

Para lograr el diseño del sistema de gestión y evaluación del desempeño, se realizaron 

entrevistas basadas en tres ejes fundamentales: la gestión del desempeño, la evaluación del 

desempeño y productividad, y la evaluación del desempeño en el futuro. Estas entrevistas 

estuvieron dirigidas a gerentes y jefes de recursos humanos y de áreas de negocio de 

diferentes sectores como industria, transporte y servicios. Se ha considerado importante la 

participación de estos últimos actores para obtener información relevante y objetiva sobre 

las etapas, dimensiones, alcance y periodicidad de la evaluación del desempeño. Asimismo, 

se ha obtenido la opinión experta de todos los entrevistados en relación con el impacto que 

genera en la productividad el implementar un sistema de gestión y evaluación del desempeño 

en las organizaciones. 

Finalmente, la investigación permitió comprobar, a partir de la opinión experta de los 

entrevistados, que el implementar un sistema de gestión y evaluación del desempeño en la 

Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú impactará positivamente en la 

productividad de sus colaboradores. 

Palabras clave: Evaluación del desempeño; Productividad; Gestión del desempeño; 

Opinión experta. 
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Abstract 

 
This research work develops a performance evaluation tool for the Transport and Mining 

Business Unit of the company Agunsa Peru. The tool is composed of the following 

dimensions: organizational and job competencies, job objectives that contribute to the 

organizational goals and the contribution factors for the fulfillment of group objectives, as 

an innovative contribution. 

 

To achieve the design of this performance management and evaluation system, interviews 

were conducted based on three fundamental axes: performance management, performance 

and productivity evaluation; and evaluation of future performance. These interviews were 

aimed at managers and heads of human resources and business areas from different sectors 

such as industry, transport and services, we have considered important the participation of 

these last actors in order to have relevant and objective information on the stages, 

dimensions, scope and periodicity of performance evaluation. Likewise, we have obtained 

the expert opinion of all the interviewees in relation to the impact that the implementation 

of performance management and evaluation system in organizations generates on 

productivity. 

 

Finally, the research allowed us to verify, from the expert opinion of the interviewees, that 

implementing a performance evaluation tool in the Transport and Mining Business Unit of 

the company Agunsa Peru will positively impact the productivity of its employees. 

 

Keywords: Performance evaluation; Productivity; Performance management; Expert 

opinion. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 
1.1.    Introducción 

En la actualidad, la gestión del desempeño es parte esencial para el desarrollo organizacional, 

ya que genera beneficios a nivel de colaboradores, líderes y la organización en general. 

Asimismo, se debe considerar que, si una organización tiene un sistema de gestión del 

desempeño bien implementado, funcionará como una guía para la mejora continua de los 

resultados de la organización, desempeños individuales y de los equipos de trabajo. En ese 

sentido, se considera que las organizaciones deben contar con un sistema de gestión del 

desempeño. Por este motivo, el presente trabajo de investigación diseña y propone un 

sistema de evaluación del desempeño para la Unidad de Negocio de Transporte y Minería 

de Agunsa Perú, que a la fecha no ha implementado dicho proceso en la organización. 

Desde esta perspectiva, se propone que la gestión del desempeño es un proceso de gestión 

humano que se conecta con las áreas de negocio. Mediante este proceso, se busca establecer 

una metodología uniforme que guíe a los líderes en la consecución de los objetivos 

organizacionales a través de las personas. La gestión del desempeño es, además, una 

oportunidad para que las áreas de recursos humanos se conviertan en socios estratégicos del 

negocio al liderar el proceso y brindar el acompañamiento a los distintos actores que 

intervienen en su gestión. 

Por los aportes mencionados, proponer y diseñar un sistema de gestión y evaluación del 

desempeño innovador en la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú 

brindará a los profesionales del área de recursos humanos la oportunidad de convertirse en 

socios estratégicos de negocio en la organización. Para plantear lo anterior, se desarrolló y 

analizó la descripción del problema, formulando el problema central y los específicos, 

además de explicar las razones por las que se realizó la propuesta, los alcances, limitaciones 

y, finalmente, los objetivos del trabajo de investigación. El estudio consta de 7 capítulos. 
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En el capítulo I, se propone la introducción para definir nuevas estrategias en la gestión del 

desempeño. Se determina el problema de investigación de la Unidad de Negocio de 

Transporte y Minería de Agunsa Perú. Asimismo, se justifica el estudio de investigación, se 

establece los objetivos generales y específicos, además de proponer el alcance, determinar 

la hipótesis y variables de la investigación. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico sobre la base de la literatura de autores 

representativos de la gestión del desempeño que parte desde los conceptos más generales 

hasta los más específicos. Se establecen las definiciones de gestión del desempeño; de 

evaluación de desempeño desde los antecedentes históricos hasta la actualidad; los métodos 

de evaluación de desempeño; definiciones de productividad, sus beneficios; y la relación 

entre esta, la productividad, y el desempeño organizacional. 

En el capítulo III, se desarrolla el marco referencial de la Unidad de Negocio de Transporte 

y Minería de Agunsa Perú en el que se presenta la reseña histórica de la empresa, el análisis 

del entorno y el planeamiento estratégico. Además, se describe la cultura organizacional, la 

composición de la estructura organizacional, y las competencias genéricas y específicas por 

cada puesto que la conforman. 

En el capítulo IV, se desarrolla el diseño de la investigación –que es fenomenológico– 

considerando su propósito y el tipo de investigación que se realizará: cualitativo. Se describe 

el contexto y se determina la muestra de los participantes. Asimismo, se explica el método 

de recopilación de datos y cómo este se enlaza con los objetivos. Se establece el análisis para 

la interpretación de datos, así como para su validez y confiabilidad de resultados. 

El capítulo V establece el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de las 10 

preguntas que conforman la entrevista del sistema de evaluación del desempeño y su impacto 

en la productividad. Se exponen los resultados y el análisis e interpretación de estos. 

Asimismo, se comprueba la hipótesis del presente trabajo de investigación. 

En el capítulo VI, se diseña la propuesta de la evaluación del desempeño para la Unidad de 

Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú a partir de la experiencia de los autores 

del marco teórico, y los resultados de las entrevistas realizadas a los gerentes y jefes de 

recursos humanos y del negocio para la definición de la metodología. Se compone de cuatro 

etapas: la comunicación de competencias organizacionales y establecimiento de objetivos, 

el monitoreo, la evaluación final de desempeño y, por último, el plan de acción. La 
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retroalimentación acompaña a todas las etapas de la gestión del desempeño. Asimismo, se 

muestran las responsabilidades de todos los integrantes del proceso, se definen los plazos y 

las actividades a realizar en cada etapa. 

Finalmente, en el capítulo VII, se describen las conclusiones del trabajo de investigación y 

se brindan las recomendaciones para una implementación exitosa de un sistema de gestión 

y evaluación del desempeño en la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa 

Perú. 

1.2 Determinación del problema 

 
La Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú no cuenta con un sistema 

de evaluación del desempeño que le permita el mejoramiento continuo y la medición de la 

contribución del colaborador en relación con los objetivos de la organización. 

1.3 Justificación 

 
La propuesta de valor es el diseño de un sistema de gestión y evaluación del desempeño que 

contribuirá a la mejora de la productividad de los colaboradores de la Unidad de Negocio de 

Transporte y Minería de Agunsa Perú. 

1.4 Objetivos 

 
El objetivo general es diseñar un sistema de gestión y evaluación del desempeño alineado a 

la estrategia organizacional de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa 

Perú. Por otra parte, los objetivos específicos son los siguientes: 

● Se recopilará la opinión experta de jefes y/o gerentes respecto de la evaluación del 

desempeño y su impacto en la productividad. 

● Se propondrá un sistema de gestión y evaluación del desempeño para la Unidad de 

Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú. 

1.5 Alcance 

 
La Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú 

 
1.6 Hipótesis y variables 

 
La hipótesis es la siguiente: La implementación de un sistema de evaluación del desempeño 

impactará positivamente en la productividad de los colaboradores según la opinión experta 

de gerentes y jefes de recursos humanos y áreas de negocio. 
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Se emplearán las variables mencionadas a continuación: 

● Variable dependiente: Productividad 

● Variable independiente: El sistema de evaluación del desempeño 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Definición de gestión del desempeño 

 
Juárez (2018) refiere a que la gestión del desempeño es un proceso gerencial crítico en las 

organizaciones. Sin embargo, el equipo gerencial o quienes ejercen el mando en la 

organización brindan reducida atención a una de las funciones críticas de estos puestos. 

Alude a la que consiste en despertar el interés e incentivar a sus colaboradores para que, 

voluntariamente, enfoquen su conocimiento, su energía, su tiempo, sus recursos y sus 

acciones en aquellos resultados que contribuyen a que la organización logre eficazmente sus 

objetivos y metas estratégicas que consoliden su misión y fines organizacionales en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Además de lo anterior, Valera y Dessler (2011) determinan que la gestión del desempeño es 

el proceso mediante el cual las compañías se aseguran de que la fuerza laboral trabaje para 

alcanzar las metas organizacionales. Incluye prácticas con las que el gerente define las metas 

y tareas del empleado, desarrolla sus habilidades y capacidades, y evalúa de manera continua 

su comportamiento. Luego, lo recompensa en una forma que –se espera– tendrá sentido en 

cuanto a las necesidades de la compañía y a las aspiraciones profesionales del individuo. 

Asimismo, en “Gestión del desempeño” (LosRecursosHumanos.com, 2016) afirma que se 

puede considerar como válida la definición de la Universidad de Houston. Dicha indica que 

la gestión del desempeño es una filosofía cuyo valor fomenta el desarrollo de los empleados 

a través de un estilo de gestión que proporciona una retroalimentación frecuente e incentiva 

el trabajo en equipo. La gestión del desempeño enfatiza la comunicación y se centra en 

aportar valor a la organización promoviendo la mejora del rendimiento en el trabajo, 

alentando el desarrollo de habilidades, definiendo estándares de desempeño y sentando las 

bases que permitan motivar las conversaciones con cada empleado. 

A partir de las propuestas anteriores, se considera que la gestión del desempeño es una de 

las funciones principales de los directivos, ya que, a través de la definición de metas, 

desarrollo de habilidades, evaluación, retroalimentación constante y reconocimiento de sus 
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trabajadores, se debería lograr el crecimiento de la organización y el desarrollo de sus 

colaboradores. 

 
2.2 Definición de evaluación del desempeño 

 
Según Alles (2005), la evaluación del desempeño “es más que una metodología, un informe, 

un formulario debidamente llenado y de entrevistas de evaluación. Implica una tarea diaria 

entre directivos y empleados, entre jefes y supervisados, de entrevistas de análisis con 

retroalimentación y la retroalimentación cotidiana” (p.21), la que proviene de una buena y 

prolífica relación laboral. Por otra parte, sobre lo anterior, Chiavenato (2009) realiza una 

propuesta fundamental al recopilar las siguientes definiciones respecto a la evaluación de 

desempeño: 

● […] es el proceso que mide el desempeño del trabajador, entendido como la 

medida en que éste cumple con los requisitos de su trabajo. 

● La evaluación del desempeño es el proceso de revisar la actividad productiva 

anterior con el objeto de evaluar cuánto contribuyen los individuos a alcanzar 

los objetivos del sistema administrativo. […] 

● La evaluación del desempeño es la calificación que los proveedores y los 

clientes internos adjudican a las competencias individuales de una persona con 

la que tienen relaciones de trabajo y proporciona información respecto de su 

desempeño y sus competencias individuales para buscar una mejora continua. 

(p. 245) 

Según Juárez (2018), evaluar el desempeño consiste en un proceso sistemático, formal y 

periódico que permite determinar la efectividad de los trabajadores de una organización y 

está orientado al logro de objetivos, metas y resultados que espera la organización de las 

labores que realizan en el puesto. Por otro lado, es una herramienta que posibilita orientar 

conocimientos y acciones hacia aquellos objetivos de la organización vinculados a su misión 

y estrategia de negocio dentro de un plazo establecido. 

Asimismo, el desempeño es un proceso que debe planearse, dirigirse, controlarse y adaptarse 

a las exigencias de los objetivos, las metas y los resultados del negocio. Es importante 

considerar que el proceso de evaluación del desempeño es un medio o herramienta y no un 

fin en sí mismo. En consecuencia, para estructurarlo, se requerirá incorporar nuevos 

elementos que condicionen o impulsen el desempeño del personal, en el que se irá 
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descartando aquellos elementos que la experiencia va demostrando que tienen poca utilidad 

para promover el propósito de la evaluación del desempeño, el que está enfocado en el 

personal y en los resultados que la organización espera de sus puestos. 

En síntesis, se considera que la evaluación del desempeño es un proceso sistemático con 

actividades definidas que se debe adaptar a las necesidades de la organización. El objetivo 

es evaluar la performance individual y grupal en la que se incluye la percepción de todos los 

actores involucrados en el desempeño del colaborador (superior, pares, colaborador, clientes 

internos y externos). Asimismo, el proceso de evaluación debe fomentar una mayor 

comunicación y retroalimentación entre todos los involucrados. 

2.3 Antecedentes históricos de la evaluación del desempeño 

 
Chiavenato (2011) afirma que las prácticas de evaluación del desempeño existen desde que 

una persona empleó a otra. En ese sentido, el trabajo de esta se evaluó en función al costo- 

beneficio. En esa línea, los sistemas formales de evaluación del desempeño tampoco son 

recientes. En el siglo XVI, la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, ya 

utilizaba un sistema combinado de informes y notas de las actividades y del potencial de 

cada uno de sus miembros, conocidos como jesuitas. Dicho sistema estaba conformado por 

informes que los integrantes de la orden preparaban de sí mismos, los de sus superiores y 

por informes especiales de cada jesuita que considerara tener información sobre el 

desempeño de sus colegas y que sea accesible a su superior. 

Chiavenato (2011) también menciona que, tiempo después, alrededor de 1842, el Servicio 

Público de los Estados Unidos implantó un sistema de informes anuales con el objetivo de 

evaluar el desempeño de sus empleados. Fue adoptado en 1880 por el Ejército de ese país 

para realizarlo con sus miembros y mejorar sus resultados. A principios del siglo XX, la 

Escuela de la Administración Científica produjo un avance significativo de la teoría de la 

administración que, con el propósito de aprovechar la capacidad óptima de la máquina, 

dimensionó en paralelo el trabajo del ser humano y calculó con precisión el rendimiento 

potencial, el ritmo de operación, entre otros. Sin embargo, la atención continuaba orientada 

a la máquina y el individuo era visto como un operador cuya motivación solo obedecía a 

objetivos salariales. 

Aproximadamente 20 años después, según nos menciona Chiavenato (2011), en 1918 

General Motors diseña un sistema de evaluación para sus directivos. Sin embargo, fue solo 
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hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando los sistemas de evaluación del 

desempeño empezaron a proliferar en las empresas, pero dirigiendo su interés 

exclusivamente a medir la eficiencia de las máquinas como medio para incrementar la 

productividad de la organización. 

Por último, Chiavenato (2011) menciona que, con la Escuela de las Relaciones Humanas, 

vino una revisión total del planteamiento. El interés principal de los administradores se 

desligó de las máquinas y se enfocó en las personas. De esta manera, las mismas cuestiones 

que se plantearon en torno a las máquinas se transfirieron a las personas. Interrogantes 

orientadas al desempeño como las siguientes: ¿cómo medir el desempeño de las personas? 

o ¿cómo aprovechar todo su potencial?, entre otras, generaron el surgimiento de técnicas 

administrativas capaces de crear las condiciones para mejorar el desempeño humano en las 

organizaciones. 

Por otra parte, antes de desarrollar la propuesta relacionada a la evaluación del desempeño 

en la actualidad, es fundamentar abarcar el cambio que se produce en la administración de 

los recursos humanos en la década del ochenta. En ella, durante dicho periodo, se revaloriza 

a la persona dentro de la organización y surge, por parte del empleador, la preocupación por 

su formación y desarrollo. Ramos (2014) menciona que, en esta época, la terminología del 

trabajador cambia y se empezará a referirlo como “colaborador”, pues ya no se concibe al 

trabajador como un sujeto ajeno a los intereses de la empresa, sino como un agente 

colaborador que constituye un grupo de interés que la organización también debe satisfacer. 

Según Werther y Davis (1997, como se citó en Ramos, 2014), la forma de comunicarse 

también cambia, además del creciente interés por las relaciones humanas en la empresa. Por 

ello, los procesos comenzarán a ser más personales y, sobre todo, bidireccionales, con lo que 

el feedback cobrará mayor importancia, ya que no sólo le servirá al colaborador, sino también 

al superior. 

En Morales Fernández, Ariza Montes y Morales Gutiérrez (2013), se afirma que, a finales 

de la década de 1980, aparecieron diversos estudios y opiniones del ámbito académico y 

empresarial sobre las ventajas competitivas que aportan las personas a las empresas. Desde 

entonces, se ha ido confirmado la relevancia de las personas y la conexión incuestionable 

del desempeño laboral con la obtención de mejores resultados empresariales. 
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Gráfico 1 

Línea de tiempo de los antecedentes históricos de la evaluación del desempeño 
 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 
 

2.4 La evaluación del desempeño en la actualidad 

 
En la actualidad, las organizaciones evalúan el desempeño de sus colaboradores a través de 

varios métodos o formas estandarizadas para calificar el logro de sus objetivos, sus 

competencias o ambos. Un caso que ilustra lo anterior es SERVIR (2020) al afirmar que las 

etapas del ciclo de gestión del rendimiento se dividen en tres: planificación, seguimiento y 

evaluación. Asimismo, comprende acciones de retroalimentación que se ejecutan 

permanentemente en cada una de las etapas. Al considerar en la investigación dichas etapas, 

se identificaron prácticas contemporáneas realizadas por las organizaciones para su 

desarrollo como las que aparecen a continuación. 

2.4.1 La planificación 

 
Contempla entre sus actividades más importantes el establecimiento de objetivos para la 

gestión del desempeño. Se ha identificado la metodología SMART (inteligente en inglés); 

es un acrónimo de los conceptos Specific (específico), Measurable (medible), Achievable 

(alcanzable), Relevant (relevante) y Time-limited (con tiempo de vigencia acotado). Sobre 
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los objetivos, Juárez (2018) afirma que son un instrumento muy valioso para orientar y 

enfocar las acciones hacia los resultados que interesan. Para que los objetivos realmente 

resulten efectivos en la dirección del personal, es indispensable que reúnan los atributos 

siguientes: 

Específico. Un primer atributo de un objetivo eficaz, es que sea específico. 

Cuando los objetivos se definen solamente de manera general, carecen de la 

capacidad para enfocar el conocimiento, la energía, el tiempo, el interés y la 

concentración de las personas en las acciones que se requieren para lograr el 

objetivo” (p. 30). […] 

Medible. Un segundo atributo de un objetivo eficaz, es que pueda medirse. […] 

Es importante tener presente que cuando queremos medir algún atributo, una 

propiedad de un objeto o un resultado se pueden utilizar escalas de tipo nominal, 

ordinal, de intervalo y absolutas (o de razón). (p. 31) 

Alcanzables (Realistas). Un tercer atributo de un objetivo eficaz, es que 

contemple una meta o estándar que sea alcanzable. […] Se recomienda que, en 

la medida de lo posible, los objetivos y sus estándares de desempeño siempre se 

definan mediante una negociación que implique un dialogo abierto entre el jefe 

inmediato o supervisor y el colaborador. (p. 32) 

 

Asimismo, Juárez también contempla los atributos que se mencionarán a continuación: 

 
Relevante: El cuarto atributo de un objetivo eficaz es que sea relevante para promover un 

desempeño efectivo de la organización. Por tal motivo, cuando se diseña el procedimiento, 

debe cuidarse que las dimensiones que se seleccionen para medir el desempeño sean las 

pertinentes para los fines específicamente en la organización. 

Tiempo de vigencia acotado: El último atributo de los objetivos es su período de vigencia. 

Con esto, se pretende decir que un objetivo, si es eficaz en un proceso de evaluación del 

desempeño, debe tener asociada una fecha límite, o acotamiento de tiempo, que determine 

el instante en que debe cumplirse. 
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2.4.2 El seguimiento 

 
En la etapa de seguimiento, que tiene por finalidad monitorear el avance de los objetivos 

establecidos en la planificación, se ha identificado una práctica utilizada por las 

organizaciones: el coaching. Sobre este, Payeras (2004) sostiene que es un proceso de 

desarrollo dirigido a la adquisición y mejora de habilidades instrumentales y de gestión por 

parte del directivo, director general, consejero, delegado, etc. Su objetivo es aumentar el 

nivel de rendimiento de los anteriores. Por lo tanto, los resultados de un proceso de coaching 

inciden positivamente en el cliente, en su equipo y en la organización en su conjunto. Se 

entiende, de este modo, que el sujeto del coaching debe ser un directivo que tenga 

colaboradores a su cargo y que deba influir en las conductas de estos para que obtengan 

resultados determinados. 

 

2.4.3 La evaluación 

 
Se puede mencionar distintos tipos de evaluación en esta etapa de acuerdo con los 

participantes que intervienen en ella. Entre estas, se encuentran las evaluaciones de 90°, 

180°, 270° y 360°; la más novedosa es la última. Según Alles (2005, p. 145), “es un esquema 

sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo un entorno: jefes, pares y 

colaboradores. Puede incluir otras partes interesadas como proveedores o clientes”. 

La evaluación de 360°, la forma más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, 

procura la satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Incluye al 

jefe y a todos aquellos que reciben los servicios de la persona, tanto internos como externos. 

Asimismo, la investigadora considera que “El concepto de evaluación de 360° es claro y 

sencillo: consiste en que un grupo de personas valore a otra por medio de una serie de ítems 

o factores predefinidos. Estos factores son comportamientos observables de la persona en el 

desarrollo diario de su práctica profesional” (2005, p. 146). 

2.5 Métodos de evaluación del desempeño 

 
Entre los principales métodos de evaluación del desempeño, destacamos los de Alles (2005) 

y Chiavenato (2009). La autora de Desempeño por competencias. La evaluación 360° (2005) 

afirma que muchos autores hacen referencia a distintos métodos de evaluación de 

desempeño. 
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Según Alles (2005), los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con 

aquello que miden, por ejemplo, características, conductas o resultados. Los que se basan en 

características son los más utilizados, a pesar de no ser los más objetivos. Los que se 

fundamentan en competencias brindan a los empleados información orientada a la acción 

principalmente. Por ello, son los mejores para el desarrollo de las personas. El enfoque que 

se basa en resultados es también muy utilizado, ya que se focaliza en las contribuciones 

mensurable que los empleados realizan en la organización. 

La misma autora menciona, que las evaluaciones de desempeño que emplean el método por 

características a pesar de ser las más utilizadas por las organizaciones tienden a ser vagas y 

subjetivas. Una forma de eliminar la subjetividad es que contengan niveles de 

comportamiento claramente definidos. De esta forma, la evaluación del desempeño por 

características se convierte en una evaluación de desempeño por comportamiento que 

evaluará en qué medida el colaborador posee ciertas características, tales como la 

confiabilidad, creatividad, iniciativa o liderazgo, que la compañía considera importantes para 

el presente o para un futuro. Dentro de método destacan los siguientes: escalas gráficas de 

calificación, método de escalas mixtas, método de distribución forzada. 

 

 
Tabla 01 

Escala para medición del comportamiento 
 

 
 

 

Nota. Tomada de Desempeño por competencias. Evaluación 360° (p. 34), por M. Alles, 

2005, Ediciones Granica S. A. 
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En relación con los métodos basados en el comportamiento, Alles refiere que estos se 

desarrollan para describir de manera específica los comportamientos que deberían tener los 

colaboradores que ocupan un puesto especifico. Estos métodos son de gran utilidad debido 

a que permiten retroalimentar a los colaboradores en base a evidencia objetiva la alineación 

de sus comportamientos (favorables o no favorables) con las competencias requeridas para 

el puesto de trabajo. Dentro de método destacan los siguientes: método de incidente crítico, 

escala fundamentada para la medición del comportamiento. 

Respecto a los métodos basados en resultados, la misma autora refiere que estos permiten 

evaluar los logros que los empleados obtienen en su trabajo de una manera más objetiva, 

teniendo a su favor que permiten a su vez brindar un rol más activo a los colaboradores en 

el planteamiento de objetivos y metas de la mano con la organización. Asimismo, la 

aplicación de este método que se realiza a través de la observación de resultados (cifras de 

ventas, cantidades producidas, avance de proyectos) permite una menor posibilidad de sesgo 

u opinión subjetiva, sea a favor o en contra por parte de los evaluadores. 

Gráfico 2 

Esquema de un programa de administración por objetivos 
 

Nota. Tomado de Desempeño por competencias. Evaluación 360° (p. 35), por M. Alles, 

2005, Ediciones Granica S. A. 
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En síntesis, según Alles, dependerá de cada empresa y de los propósitos que asigne a la 

evaluación o de cuánto se desee invertir la elección del método de evaluación de desempeño 

a utilizar. Aunque se tiende a aplicar sistemas elaborados y sofisticados, no siempre son los 

mejores para una empresa en particular. A partir de lo expuesto, la siguiente tabla brinda de 

manera resumida las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos descritos. 

Tabla 02 

Comparación de distintos métodos de evaluación de desempeño 
 

 

Métodos Ventajas Desventajas 

Métodos de 

características 

De fácil y rápido diseño –por lo 

tanto— de menor coste 

Fáciles de usar. 

No son tan útiles para dar 

devolución a los 

empleados y el margen de 

error es mayor. 

Métodos de 

comportamiento 

Se pueden definir estándares de 

desempeño que son fácilmente 

aceptados por jefes y 

subordinados. Son muy útiles para 

la devolución de la evaluación. 

El desarrollo puede 

requerir mucho tiempo y 

es costoso. 

Métodos de 

resultados 

Evitan la subjetividad y son 

fácilmente aceptados por jefes y 

subordinados. 

Relacionan el desempeño de las 

personas con la organización. 

Fomentan los objetivos 

compartidos. 

El desarrollo puede 

requerir mucho tiempo y 

pueden fomentar en los 

empleados un enfoque de 

corto plazo. 

 

Nota. Tomada de Desempeño por competencias. Evaluación 360° (p. 36), por M. Alles, 

2005, Ediciones Granica S. A. 

 
Por otro lado, según Chiavenato (2009), existen distintos métodos de evaluación del 

desempeño humano, entre los que destaca los tradicionales y los modernos. 
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Respecto a los métodos tradicionales el mismo autor refiere que entre estos se encuentran: 

las escalas gráficas, la elección forzosa, la investigación de campo, los incidentes críticos y 

las listas de verificación, lo común en dichos métodos es que se realiza la evaluación de 

desempeño en base a los comportamientos de los colaboradores o la descripción de estos, 

esto en a partir de escalas o niveles de comportamiento definidos previamente para el puesto. 

En relación con los métodos modernos, Chiavenato refiere que fueron las limitaciones de los 

métodos tradicionales de evaluación del desempeño las que llevaron a las organizaciones 

contemporáneas a buscar soluciones de mayor creatividad e innovación. En la actualidad han 

surgido nuevos métodos de evaluación del desempeño que se caracterizan por tener un 

enfoque más moderno entre los que destacan: la autoevaluación y la autodirección de las 

personas, una mayor participación del trabajador en su propia planificación de desarrollo 

personal, enfoque en el futuro y en la mejora continua del desempeño. 

Dentro de estos métodos modernos destaca la “Evaluación participativa por objetivos 

(EPPO), el cual es un sistema que adopta una intensa relación y una visión proactiva, dicho 

método resurge de la vieja administración por objetivos (APO), pero ahora con la nueva 

forma de una evaluación participativa por objetivos la cual es democrática, incluyente y 

motivadora. La nueva propuesta, tiene seis etapas: 

1. El formulario de los objetivos acordados por ambas partes (colaborador y jefe). 

2. El compromiso personal para alcanzar los objetivos consensuados. 

3. La aceptación del gerente respecto de la asignación de los recursos y los medios 

necesarios para alcanzar los objetivos. 

4. El desempeño. 

5. El monitoreo constante de los resultados y su comparación con los objetivos. 

6. La realimentación intensiva y la evaluación continua de ambas partes. 

 
En síntesis, según Chiavenato, la evaluación del desempeño en la actualidad se basa 

principalmente en procesos no estructurados –sin los antiguos rituales burocráticos de 

llenado de formularios– y en la comparación con factores genéricos y amplios para la 

evaluación. Los viejos métodos de las escalas gráficas, la elección forzada, la investigación 

de campo, los incidentes críticos y las listas de verificación están en reformulación para 

llegar a una configuración que satisfaga las nuevas exigencias. 
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Los métodos de evaluación de desempeño modernos son cada vez menos estructurados, pero 

más flexibles, siendo realizada por los altos mandos de la organización a través de un 

contacto directo y frecuente con los colaboradores. Asimismo, la evaluación del desempeño 

otorga cada vez más importancia a los resultados. Los objetivos y metas que se deben lograr 

son más importantes para la organización que el comportamiento del colaborador en sí. Los 

medios ceden su lugar a los fines que se logran o que se pretenden obtener ya que lo que 

interesa es un desempeño eficaz y no solo eficiente. 

2.6 Definición de productividad 

 
Es fundamental mencionar que Gutiérrez Pulido (2010) considera que la productividad se 

relaciona con los resultados obtenidos de un proceso, el cual se calcula por los resultados 

logrados y los recursos empleados, dicha actividad se puede medir en unidades producidas 

o en utilidades. 

Por otra parte, El Máster de la Cámara de Madrid (2019) considera que la productividad es 

la relación entre el resultado logrado y los recursos utilizados para obtenerlos. Se puede 

explicar también que existe productividad cuando se evalúa y relaciona con los costos 

laborales de un trabajador y lo que su trabajo aporta a la empresa. A ello se suma la propuesta 

de Iturralde (2011), quien afirma que la productividad es una fuente de trabajo que se mide 

a través de la producción por cada colaborador, mediante hora trabajada o cualquier otro 

indicador relacionado a la producción. 

Además de lo anterior, un planteamiento importante es producido por Cruz (2009). 

Determina que la productividad es y seguirá siendo analizada desde diversas perspectivas 

cualitativas y cuantitativas. En algunos casos, los estándares como ratios y definiciones se 

utilizan intercambiando algunas mediciones de productividad que pueden valerse por sí 

solas, mientras que otras son combinadas con variables específicas. 

2.7 Beneficios de la productividad 

 
Por una parte, Chiavenato (2011) considera que medir el desempeño de un trabajador ofrece 

oportunidades como promociones y desarrollo personal, estimulando directamente la 

productividad y mejora las relaciones humanas. Asimismo, considera que los recursos 

humanos es una ventaja competitiva organizacional, que puede ser desarrollada dependiendo 

de los requerimientos de la empresa. Por otra parte, Cáceres (2016) sostiene que reconocer 

la gestión del desempeño contribuye en la productividad de la empresa, lo que incrementa 
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el éxito del negocio y ayuda a consolidar el propósito organizacional. Los autores, desde sus 

perspectivas, enfocan los beneficios de la productividad. 

2.8 Relación entre la productividad y el desempeño organizacional 

 
Gutiérrez Pulido (2010) afirma lo siguiente: 

 

en años recientes se han ampliado las guías para el negocio, ya que hoy se sabe 

que la satisfacción del cliente externo está relacionada en forma directa con la 

satisfacción y crecimiento del empleado. Además, no se puede sustentar el éxito 

de una empresa si no se cuenta con los proveedores adecuados. 

Las guías clave para evaluar el desempeño de una organización se muestran en 

forma esquemática […] [Gráfico 3]1 a partir de la cual se aprecia la relación 

entre diferentes guías para el negocio. El éxito de una organización se debe 

procurar desde la selección y el seguimiento de los proveedores (que es la 

primera parte del proceso de la empresa), pasando por el bienestar de los 

empleados (ningún éxito duradero se puede fincar en estos tiempos con 

trabajadores insatisfechos, atemorizados y que no están creciendo como 

personas), hasta llegar a la calidad de los resultados operacionales (evaluaciones 

de calidad, productividad, etc.). Estas tres guías se reflejan y retroalimentan con 

lo que aporta la cuarta guía: la satisfacción del cliente. Por último, la quinta guía 

son los resultados para el accionista, que en parte es la consecuencia del resto de 

las guías. (p.25) 

Gráfico 3 

La medición del desempeño de una organización 
 

Nota. Tomado de Calidad total y productividad (3a. ed.) (p. 25), por H. Gutiérrez, 2010, 

McGraw-Hill /Interamericana Editores, S.A. de C.V. 
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A partir del Gráfico 3, se puede observar lo siguiente: “[…] el reporte financiero llega 

demasiado tarde como para fundamentar sólo en tal guía hacia dónde dirigir una empresa. 

Es necesario ir hacia atrás y tener indicadores que reflejen en forma más preventiva la salud 

de la compañía” (2010, p.26) y en base a estos tomar decisiones a tiempo, dirigiendo así el 

rumbo de la organización. 

Asimismo, se debe considerar los siguiente sobre el Gráfico 4: 

[…] presenta algunos de los indicadores específicos para conformar cada una 

de las guías clave del negocio, conocidas también como variables críticas para 

la calidad. Es importante que los datos de cualquier indicador clave para el 

negocio sean realistas, mensurables, procesables, fiables, rápidamente 

actualizados y de fácil acceso a quienes los requieren. El sistema de medición 

del desempeño debe proporcionar una orientación clara para las diferentes áreas 

y para los individuos en todos los niveles, de tal forma que sepan si sudesempeño 

es satisfactorio y qué aspectos es necesario mejorar. Un sistema de medición con 

los indicadores que se muestran […] [Gráfico 4]2 es balanceado y refleja en 

buena medida los diferentes intereses en la empresa (gerencia, empleados, 

accionistas, clientes externos, proveedores). (pp. 25-26) 
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Gráfico 4 

 
Indicadores para las guías claves del negocio 

 

 

 

 
Nota. Tomado de Calidad total y productividad (3a. ed.) (p. 26), por H. Gutiérrez, 2010, 

McGraw-Hill /Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

El Máster de la Cámara de Madrid (2019) afirma lo siguiente: 

(…) lo que no se mide, no se puede mejorar. Por esta razón, es muy importante 

para la productividad de nuestra empresa que podamos saber en qué medida cada 

empleado contribuye a la rentabilidad de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 La letra negrita es nuestra y sirve para indicar el número del gráfico al que nos referimos en la cita. 
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Formas de medir el rendimiento laboral 

Para medir la productividad, es indispensable definir unas métricas o 

indicadores. En este sentido, habría diferentes fórmulas que se pueden aplicar en 

distintos casos: 

 Productividad por objetivos: según los objetivos de producción de bienes 

o servicios marcados por el departamento para ese empleado. 

 Productividad cuantitativa: marcamos una productividad ideal por 

trabajador y luego medimos la real, lo que nos ayudará a evaluar los 

resultados. 

 Productividad por ventas: con este método de medición nos centramos 

en los ingresos y ventas generados por trabajador, si bien esto depende 

también de factores ajenos a la productividad del trabajador y no siempre es 

la fórmula más precisa. 

 Productividad por el grado de satisfacción del cliente: mediante 

encuestas y formularios, se puede medir el grado de desempeño de un 

empleado, tomando como referencia la calidad del servicio o satisfacción 

del cliente. 

 Productividad por horas: en esta forma de medición nos enfocamos en el 

conjunto de bienes o servicios producidos por horas para analizar el grado 

de rendimiento del trabajador. 

 
En síntesis, Gutiérrez (2010) considera que, a la par de la necesidad de medir los aspectos 

claves de una organización en relación con las necesidades y expectativas de sus partes 

interesadas (clientes, colaboradores, proveedores, directorio, entre otras), está la exigencia 

de que estos indicadores se analicen adecuadamente, sus tendencias, sus variaciones, etc. 

Esto se realizaría con la finalidad de tomar las acciones más adecuadas y de forma oportuna 

para mejorar el desempeño de los colaboradores y conseguir los resultados esperados por la 

organización. 

Por otro lado, el Máster de la Cámara de Madrid (2019) menciona que, en el caso de la 

relación del desempeño del colaborador y con la productividad, existen diversos tipos de 

medición que permiten obtener la contribución del colaborador como, por ejemplo, la 

productividad por objetivos, productividad cuantitativa, productividad por ventas, 

productividad por el grado de satisfacción del cliente y productividad por horas. 
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2.9 Indicadores de Recursos Humanos 

 
Según Universidad Esan (2015), para mejorar la productividad de una empresa es necesario 

conocer el nivel de desempeño de los colaboradores. Por lo cual, es importante medir a través 

de indicadores de gestión, el cual permitirá contar con los resultados del rendimiento de un 

área o de un trabajador. 

Dichos indicadores pueden ser expresado en valores, unidades, índices, series, estadísticas. 

etc. Deben ser medibles y controlables. Dentro de los más comunes tenemos: 

Indicadores de capacitación, mide la inversión de la capacitación, tiempo de proceso, 

porcentaje de necesidades de capacitación atendida, etc. 

Rotación de personal, mide el nivel de variación de ingresos y salidas de personal, 

estableciendo periodos mensuales o anuales. Dicho indicador es importante, porque permite 

conocer el índice de rotación para tomar las medidas enfocadas a potenciar los procesos de 

selección y de retención del personal. Ausentismo laboral, mide las ausencias de trabajo, por 

permisos o faltas injustificadas. 

 
Según Quispitúpac C, y Mateo ,S (2014) señalan lo siguiente: 

“El reto de la Gestión de Talento debe comenzar con la Visión, si vamos a hacer 

seguimiento a indicadores debemos tener en cuenta si han sido formulados por su 

utilidad para medir el logro de una meta, ya sea para; reducir costos, aumentar la 

productividad, reducir tiempos de respuesta, mejorar la distribución en la logística 

o incrementar el volumen de ventas- o si es una visión superficial de un deseo no 

cuantificable. Así mismo es importante conocer la fuente de información, es decir 

de donde provienen los datos, usualmente esto se derivaría de la gestión de 

información de Recursos Humanos o Contabilidad (dependiendo de la empresa), 

es relevante porque dependiendo de si existe o no la información tendremos que 

sustentar fuertemente si el beneficio de obtenerla, el tiempo en elaborar los 

indicadores y la metodología de la data management, será rentable para la Gestión 

del Talento. Así mismo debemos considerar que elaborar una gestión basada en 

indicadores afecta la conducta del Talento evaluado, puesto que sus resultados 

serán medidos abiertamente, esto puede implicar el uso de sus competencias para 

mejorar y ¨reciclar¨ el estrés en forma de productividad o proactividad, pero 

también podría generar altos niveles de estrés cuando no se llegue a la meta, en 

todo caso dependerá del Talento y su Líder, ser capaces de crear un ambiente 
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donde la exigencia no sea un límite para el desarrollo de sus competencias y su 

acción proactiva, con un nivel de manejo de estrés adecuado fomentando un clima 

organizacional adecuado”. 
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Capítulo III 

Marco referencial: información de la empresa Agunsa Perú 

 

 

3.1 Reseña histórica 

En el Manual del sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 

medio ambiente y seguridad vial (2020) de la empresa se afirma lo siguiente: 

Agunsa Perú S.A. es una empresa subsidiaria del grupo Agunsa, compañía líder 

en el sector de servicios portuarios y aeroportuarios en Sudamérica. Inició 

operaciones en el país en 1995, desarrollando actividades relacionadas con la 

prestación de servicios logísticos a importadores, exportadores y operadores de 

comercio internacional, a través de la instalación de uno de los complejos 

aduaneros más modernos del Pacífico Sur que fue destinado al manejo integrado 

de cargas transportadas por vía aérea, marítima y terrestre. Nuestra empresa 

trabaja con clientes de una gran variedad de industrias, creando y ejecutando 

soluciones logísticas integrales tanto para sus negocios locales como para los 

internacionales; adquiriendo la experiencia que hoy pone a disposición de sus 

clientes. (p.4) 

 
3.2 Análisis del entorno 

 
Las operaciones de Agunsa Perú involucran la atención de más de 300 naves por año, más 

de 30,000 contenedores y cerca de 50,000 toneladas de carga en general. Entre sus clientes, 

se cuentan importantes empresas navieras, así como una gran cantidad de importadores y 

exportadores. Tiene, además, un equipo de profesionales especializados en operaciones de 

terminales de carga, depósitos de contenedores, transporte y distribución. Esto se debe, en 

parte, a la búsqueda constante de agregar valor en la gestión de los negocios de sus clientes 

y asegurar el cumplimiento de los requisitos del servicio de la calidad, seguridad y cuidado 

ambiental al trabajar para encontrar las mejores soluciones logísticas integrales. 
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3.3 Planeamiento estratégico 

 
● Visión: Constituirse en la red logística de cada uno de los clientes de cargas, naves y 

terminales con una oferta efectiva de servicios cuya prestación le agregue valor. 

● Misión: Añadir valor a las cargas del comercio internacional y local, por medio de la 

prestación de servicios integrales a los medios de transporte, las cargas y terminales. 

● Valores: 

 Integridad: Hacemos lo correcto siempre con transparencia y honestidad. 

 Innovación: Proponemos y ejecutamos soluciones innovadoras con flexibilidad 

para el cambio. 

 Excelencia: Velamos por la mejora continua de nuestros procesos para brindar 

servicios de calidad. 

 
3.4 Competencias genéricas y específicas por puestos 

 
Las competencias establecidas por Agunsa Perú se han subdividió en 2 tipos: competencias 

genéricas y específicas. A continuación, se muestra el detalle: 

Tabla 03 

Competencias genéricas y específicas por puestos de la Unidad de Negocio de Transporte y 

Minería de Agunsa Perú 

 

 
 

Competencias genéricas Competencias específicas 

Trabajo en 

equipo 

Es la capacidad de 

promover, fomentar y 

mantener vínculos de 

colaboración eficientes con 

compañeros y otros grupos 

de trabajo para integrar 

esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

Planeamiento 

estratégico 

Es la capacidad para analizar el entorno 

donde se desenvuelven los procesos de 

cada trabajador y de estructurar 

mecanismos para abordar e implementar 

estrategias y tácticas para la 

supervivencia del negocio. Implica 

instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances 

como resultados. 

Comunicación 

efectiva 

Es la capacidad de expresar 

las propias ideas y entender 

las de los demás de manera 

clara y efectiva. Implica el 

manejo      de      contenidos 
emocionales   y   racionales 

Liderazgo Es la capacidad de influencia y poder 

legítimo para conducir a otros en pro de 

los objetivos y metas planteadas, a través 

del modelaje propio e inteligencia para 

asumir junto a lo emocional grandes 
desafíos. 
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 tanto en la comunicación 

verbal como no verbal. 
  

  Adaptabilidad Es la capacidad para hacer ajustes sobre 

la marcha e incorporarlos cuando las 

condiciones internas o externas (entorno) 

cambian. 

  Orientación al 

cliente 

Es la tendencia permanente hacia la 

satisfacción del cliente y de adopción de 

estrategias y tácticas para brindar el 

mejor servicio/producto, al anticipar sus 

necesidades, e investigar sus gustos y 

preferencias, de manera que se traduzca 
en el deleite total de este. 

  Tolerancia a la 

presión 

Es la capacidad del individuo de manejar 

la presión de trabajo de una manera 

equilibrada, lo que le permite conciliar 

las exigencias mediante sus propias 

respuestas que tienden a la efectividad. 

  Atención al 

detalle 

Es la capacidad de analizar detalles en 

forma circunscrita y exacta a partir de 

grandes volúmenes de información o 

datos. 

Nota. Tomado de Diccionario de competencias de Agunsa Perú, por Agunsa Perú, s.f. 

 
 

3.5 Análisis FODA 

Según refieren Hill, Schilling y Jones, el análisis FODA es uno de los componentes del 

pensamiento estratégico que permite realizar una comparación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas y opciones estratégicas presentes o futuras que 

perseguir, dadas las fortalezas y debilidades internas de la organización y sus oportunidades 

y amenazas externas. 

Teniendo en cuenta que a esta a comparación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas se conoce normalmente como análisis FODA, siendo el propósito central de esta 

herramienta el identificar las estrategias para explotar las oportunidades externas, 

contrarrestar las amenazas, reforzar y proteger las fortalezas y erradicar las debilidades. 

Agunsa Perú S.A. determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su 

propósito y su dirección estratégica, y que afectan su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su sistema integrado de gestión. Para la aplicación, se utiliza la herramienta 

matriz FODA. 
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Tabla 04 

 
Análisis FODA de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

CUESTIONES INTERNAS RELATIVO A CUESTIONES EXTERNAS ENTORNO ÁMBITO 

Mejoras en infraestructura 
(mantenimiento de pavimentación 

del terminal) 

 
Desempeño 

Búsqueda de clientes en nuevos 
mercados (minería, petróleo y 

gas) 

 
De mercado 

 
Nacional 

 
Respaldo financiero 

 
Desempeño 

Implementar nuevas tecnologías 

para el control de proceso, la 
seguridad y medio ambiente 

 
Tecnológico 

 
Internacional 

Fortaleza de marca en el mercado Cultura 
Solicitar a los proveedores de uso 

de facturas electrónicas 
Tecnológico Nacional 

Instrumento ambiental aprobado y 

en proceso de implementación 
Desempeño 

   

Uso de tecnología para la 

seguridad vial (cámaras de 

somnolencia, GPS, asistente 

virtual) 

Desempeño 
   

Adquisición de nueva flota de 

transporte de bienes 
Desempeño 

   

     

DEBILIDADES AMENAZAS 

CUESTIONES INTERNAS RELATIVO A CUESTIONES EXTERNAS ENTORNO ÁMBITO 

 

Falta de procedimiento operativos 

 

Conocimiento 
Epidemias a nivel mundial 

(coronavirus, dengue) 

 

Social 

 

Internacional 

Falta de reforzamiento constante 

respecto de la forma correcta de 

realización de las actividades 
operativas 

 
Conocimiento 

 
Factores climatológicos adversos 

 
Social 

 
Internacional 

Personal poco competente para la 
operación Conocimiento Deficiente infraestructura vial De mercado Nacional 

Falta de toma de conciencia en 

temas ambientales y seguridad 
Cultura 

Coyuntura política nacional 

convulsionada 
Social Nacional 

Falta de capacitación y 
entrenamiento en seguridad vial, 

estiba y trinca 

 
Conocimiento 

Conflictos sociales en zonas 

mineras, petroleras, etc. 

 
Social 

 
Nacional 

 
Frecuente rotación de personal 

 
Desempeño 

Informalidad en el sector 

transporte 
(competencia informal) 

 
Competitivo 

 
Nacional 

  Proveedores de transporte no 

homologados 
Competitivo Nacional 

  Cambios continuos en la 

legislación del sector 
Legal Nacional 

 

Nota. Tomado de Planeamiento estratégico 2020 - Agunsa Perú, por Agunsa Perú, 2020. 
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3.6 Análisis de partes interesadas 

Agunsa Perú S.A. ha determinado las partes interesadas que son pertinentes a su sistema de 

gestión integrado y sus requisitos, así como sus necesidades y expectativas a través del 

siguiente análisis: 

Partes interesadas pertinentes 

● Colaboradores 

● Clientes 

● Entidades gubernamentales (SUNAT, PRODUCE, MINAM, MTC, Municipalidad, 

VOE) 

● Proveedores/contratistas 

● Entidades de apoyo (bomberos) 

● Entidades financieras (bancos) 

● Empresas de seguros 

● Accionistas 

● Competidores 

● Comunidad (vecinos) 

 
Necesidades y expectativas de los colaboradores 

● Trabajar en una empresa ordenada, organizada, de prestigio, con recursos, segura, 

solvente 

● Tener un trabajo seguro y línea de carrera 

● Recibir capacitaciones específicas en temas de Calidad, MA y SSO 

● Realizar coordinaciones oportunas entre empresas del Grupo para la realización de 

trabajos en la misma sede 

Necesidades y expectativas de los clientes 

 Recibir un servicio eficiente 

 Cumplimiento de acuerdos (tiempos de entrega, precios, entre otros) 

 Cumplimiento de criterios de seguridad y ambientales 

 Cumplimiento de normas y leyes asociadas al servicio 

 
Necesidades y expectativas de las entidades gubernamentales 

● Cumplimiento de requisitos legales aplicables 
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● Control de impactos ambientales significativos 

● Contar con los permisos de la sede 

 
Necesidades y expectativas de los proveedores/contratistas 

● Continuidad del servicio 

● Pago puntual por servicios 

● Relaciones comerciales sólidas 

 
Necesidades y expectativas de las entidades de apoyo 

● Realizar coordinaciones oportunas para tener una óptima respuesta en casos de 

emergencia 

Necesidades y expectativas de las entidades financieras 

● Pago puntual de créditos 

 

Necesidades y expectativas de las empresas de seguros 

● Disminución del índice de siniestralidad 

 
Necesidades y expectativas de los accionistas 

● Rentabilidad 

● Imagen corporativa 

 
Necesidades y expectativas de los competidores 

 
● Cumplimiento de los requisitos legales que regulan el mercado 

● Competencia leal entre empresas del sector 

 
Necesidades y expectativas de la comunidad 

 
● Cumplimiento de normas y leyes 

● Actividades de apoyo social 

 
 

3.7 Objetivos estratégicos 

 
Entre los objetivos definidos a cumplirse en el periodo 2021 en la organización, están los 

que se mencionan a continuación: 

Objetivos estratégicos de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa 

 
● Lograr un 5% más de posicionamiento de Agunsa Perú en el mercado minero e 

hidrocarburos respecto del 2020 
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● Desarrollar 4 estrategias de diversificación del negocio en las áreas de módulos, 

almacenes y transporte en el 2021 

● Lograr el 100% del nivel de cumplimiento y compromiso de las políticas y 

lineamientos de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente en el periodo 2021 

Objetivos de áreas 

 
Módulos: acondicionamiento, venta y alquiler de contenedores 

● Posicionar en un 5% más a Agunsa en el sector minero e hidrocarburos respecto del 

año 2020 

● Incrementar en 15% los alquileres de contenedores refrigerados en el 2021 

● Lograr el 100% de cumplimiento de las políticas y lineamientos de seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente en el periodo 2021 

Almacenes 

● Implementar al 100% el almacén de tránsito para la minería en el periodo 2021 

● Implementar al 100% almacenamiento en cámaras frigoríficas durante el periodo 2021 

● Lograr el 100% de cumplimiento de las políticas y lineamientos de seguridad, salud 

en el trabajo y medio ambiente en el periodo 2021 

Transporte 

● Incrementar en 15% de los servicios de transporte continuos con contratos rentables 

en el 2021 

● Lograr una cobertura de 5% adicional de clientes en el sector minero, logístico, 

agroindustria respecto del 2020 

● Lograr el 100% de cumplimiento de políticas y lineamientos de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente en el periodo 2021 

Indicadores de desempeño en Agunsa Perú 

 
Según refiere la norma UNE 66175 (2003), el establecimiento de indicadores y cuadros de 

mando contribuyen activamente a la medición de los fenómenos concernientes al 

funcionamiento de una organización y facilita la toma de decisiones. Asimismo, el grado de 

desarrollo del sistema de indicadores es un reflejo del nivel de madurez de las 

organizaciones, ya que la calidad de los indicadores es muy importante para la gestión y para 

la toma de decisiones. Teniendo en cuenta esto podríamos decir que la calidad de las 

decisiones directamente proporcional con la calidad de la información utilizada. 

En relación a lo anteriormente mencionado y según lo referido por Arango, Ruiz, Ortiz y 
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Zapata (2016), el uso de indicadores que permitan medir la consecución de los objetivos 

estratégicos permite obtener información necesaria sobre el estado real de las áreas 

decisionales que afectan el desempeño de la empresa. Las variables externas y los 

requerimientos del mercado que son cada vez más exigentes debido a factores como la 

globalización, la competencia, los cambios en la demanda, etc., hacen que cuantificar el 

impacto y la evolución de los factores involucrados sea una actividad importante en Agunsa 

Perú. 

Tabla 05 

 
Objetivos e indicadores estratégicos Agunsa Perú. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 06 

 
Objetivos e indicadores área de módulos. 

 

 
Nota. Elaboración propia. 

 
Tabla 07 

 
Objetivos e indicadores área de almacenes. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 08 

 
Objetivos e indicadores área de transporte. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 
3.8 Descripción de la cultura organizacional 

Comportamientos 

● Se debe solicitar en reiteradas oportunidades los entregables y tareas en las que se 

comprometieron los colaboradores, pese a haber incumplido en ocasiones el tiempo 

establecido. 

● Se cumple el horario establecido en las reuniones de acuerdo con la agenda y 

participan los responsables del proceso. Se elabora un acta de los acuerdos de la reunión 

y se lleva a cabo el cumplimiento de aquella. 

● El nivel directivo y gerencial son los únicos responsables de tomar decisiones o 

plantear estrategias sin buscar la participación de los demás colaboradores. 

● Se identifica oportunamente los riesgos en los procesos y se realizan las acciones 

necesarias que permitan la mejora continua. 

● Se atienden las necesidades del cliente interno y externo de manera tardía, por la 

búsqueda de una solución o alternativa viable a su problema, dentro del marco legal 

establecido y de nuestros procedimientos internos. 

● Se muestra transparencia en las acciones en relación con los recursos asignados. 

● Se comunica oportunamente los actos o conductas que están en contra de los valores 

de la organización o de principios éticos. 
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Valores y creencias 

 
● Se cree en la transparencia y honestidad de los colaboradores (valor integridad). 

● Hay una ausencia de propuestas y ejecución de soluciones innovadoras con 

flexibilidad para el cambio por parte de la mayoría del personal (ausencia del valor de 

la innovación). 

● Los colaboradores contribuyen con la mejora continua de los procesos para brindar 

servicios de calidad (valor excelencia). 



 

3.9 Estructura organizacional 

 
 

Gráfico 5 

Organigrama corporativo de Agunsa Perú 

 
 

Nota. Tomado de Compendio de organigramas de Agunsa Perú, por Agunsa Perú, 2020 
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Gráfica 6 

 
Organigrama de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú 

 

 

 
Nota. Tomado de Compendio de organigramas de Agunsa Perú, por Agunsa Perú,2020 
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Capítulo IV 

Diseño de la investigación 

 
 

4.1 Planteamiento de la investigación 

 
4.1.1 Propósito de la investigación 

La presente investigación tiene como propósito conocer la opinión experta de distintos 

líderes (jefes y gerentes) de gestión humana y de otras áreas en relación con los sistemas de 

evaluación del desempeño y su impacto en la productividad. Asimismo, con la información 

brindada por los líderes, se planteará un modelo de evaluación del desempeño para la Unidad 

de Negocio de Transporte y Minería de la empresa Agunsa Perú. En ese sentido, se busca 

proponer un sistema de gestión y evaluación del desempeño que se utilice de forma 

permanente y se constituya en un medio para impactar positivamente en la productividad de 

dicha unidad de negocio. 

4.1.2 Tipo de investigación 

La investigación es cualitativa y el tipo de diseño que se ajusta es el fenomenológico. Es 

preciso mencionar que, como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2014), cada estudio 

cualitativo es por sí mismo un diseño. Es decir, no hay dos investigaciones cualitativas 

iguales; puede haber estudios que compartan diversas similitudes, pero no réplicas, como en 

la investigación cuantitativa. Asimismo, es cualitativo porque, en primer lugar, permite 

conocer y analizar las prácticas en los procesos de evaluación del desempeño; en segundo 

lugar, se puede analizar cada una de las respuestas de los entrevistados. En tercer lugar, deja 

conocer y entender cómo los procesos de evaluación del desempeño pueden variar de 

acuerdo con la estrategia de la organización. 

En relación con el tipo de diseño fenomenológico, Martínez (2004) indica que este se centra 

en el estudio de realidades vivenciales. En ese sentido, el procedimiento metodológico 
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consistirá en oír varios casos similares o análogos, describir con minuciosidad cada uno de 

ellos y elaborar una estructura común representativa de esas experiencias vivenciales. Por 

ello, para el desarrollo de la investigación, se han entrevistados a distintos jefes y gerentes 

de gestión humana, y de otras áreas distintas para conocer sus percepciones sobre el proceso 

de gestión del desempeño. La información recogida y analizada ha servido de insumo para 

proponer el modelo de evaluación del desempeño para la Unidad de Negocio de Transporte 

y Minería de la empresa Agunsa Perú. 

 
4.2 Contexto 

4.2.1 Descripción del contexto 

Debido a la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 a nivel mundial y las medidas 

restrictivas que adoptó el Gobierno peruano durante el año 2020 para disminuir el riesgo de 

contagio en el país, se realizó la mayoría de las entrevistas a los participantes de forma 

virtual. Se utilizó para ello distintas plataformas de videoconferencia disponibles: Google 

Meet, Teams, Zoom. Por otro lado, las entrevistas a los líderes de la empresa Agunsa se 

llevaron a cabo en sus oficinas. En ambos casos, se coordinó y se realizó la invitación vía 

correo electrónico y se les indicó el objetivo de la entrevista. Asimismo, se les brindó el 

cuestionario para su revisión previa a la reunión. 

Cada entrevista se desarrolló con un protocolo que consistió en explicar el motivo de esta, 

el objetivo de la investigación y cómo los entrevistados podrían aportar con sus experiencias 

y conocimientos al estudio. Asimismo, se les consultó sobre su consentimiento para utilizar 

la información brindada en el trabajo de investigación. Cada entrevista duró en promedio 45 

minutos y se llevaron a cabo durante la segunda quincena del mes de diciembre del 2020. 

 
4.2.2 Determinación de la muestra 

Debido a que el tipo de estudio es cualitativo, la muestra obtenida es no probabilística. En 

ese sentido, el tipo de muestra elegida es la estratificada. Según menciona Robinson (2013), 

en una muestra estratificada, el investigador primero selecciona las categorías o grupos de 

casos particulares que considere que deben incluirse deliberadamente en la muestra final. 

Esta es, entonces, dividida o “estratificada”1 de acuerdo con estas categorías y un número 

objetivo de participantes. 

 

 

1 Las comillas son nuestras. 
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se asignan a cada uno de los grupos. Las categorías de estratificación pueden ser geográficas, 

demográficas, socioeconómicas, físicas o psicológicas. El único requisito es que exista una 

clara justificación para suponer que los grupos resultantes diferirán de alguna manera 

significativa. 

Asimismo, hay que tomar en cuenta la representatividad de esta muestra que como indica 

Mejía (2000) es de orden estructural, lo que quiere decir que cada unidad de la muestra debe 

representar las relaciones que configuran socialmente el objeto de estudio. 

Para la investigación, se seleccionó la categoría área. Dicha integra las siguientes 

subcategorías: recursos humanos y usuarias. La segunda es el sector de la empresa para el 

que se eligió lo siguiente: transporte, servicios y manufactura. 

Tabla 09 

Tabla de muestra estratificada 
 

ÁREA SECTOR JEFE GERENTE 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Transporte 

2  

 1 

Servicios  3 

Manufactura  2 

 

 

 

USUARIAS 

 

Transporte 

 1 

2  

 

Manufactura 

 1 

1  

TOTAL  5 8 

Nota. Elaboración propia. 

 
Al respecto, se consideró en la primera categoría –áreas– a jefes y gerentes de recursos 

humanos y otras áreas por la importancia de contar con la opinión experta que implementa 

y conduce el proceso de gestión del desempeño en la organización. Además, incluyen las 

áreas que serán las usuarias, las que ejecutarán y llevarán a cabo este proceso en sus 

departamentos. Por otro lado, en la segunda categoría –sector–, se eligió el sector de 

transporte, debido a que la empresa Agunsa Perú pertenece a este. Asimismo, están incluidas 

las empresas de lossectores de manufactura y servicios (público y privado), debido a que, 

en los últimos 10 años, han representado en promedio el 63.2% del PBI (INEI, 2019), un 

porcentaje representativo para el trabajo de investigación. 
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4.2.3 Participantes de la investigación 

El público objetivo fueron gerentes y jefes de gestión humana, así como gerentes o jefes de 

negocio, ya que se pretende contar con el aporte del área técnica y del área usuaria. El tipo 

de muestra es no probabilística y los criterios que se utilizaron para la recolección fueron 

gerentes y jefes de gestión humana con experiencia en la implementación o ejecución de 

modelos de evaluación del desempeño. También, se incluyó a gerentes o jefes de negocio 

que han utilizado un sistema de gestión y evaluación del desempeño en sus organizaciones 

o, en su efecto, hayan experimentado empíricamente este proceso. 

4.3 Instrumento de medición o método para la recopilación de datos 

El instrumento para la recopilación de datos fue la entrevista semiestructurada que, según 

Hernández et al. (2014), se basa en una guía de asuntos o preguntas en la que el entrevistador 

tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más 

información. Asimismo, es preciso mencionar que la entrevista semiestructura, también 

llamada encuesta cualitativa es según Jansen (2012) el estudio de la diversidad de una 

población y no de la distribución de esta población, como los instrumentos de estudios 

cuantitativos. 

En ese sentido, se utilizó un protocolo para el desarrollo de las entrevistas y una guía de 

preguntas. Las evidencias sobre lo anterior son grabaciones de audio, las que permitieron 

hacer un análisis cualitativo equivalente. La herramienta estuvo compuesta por tres partes: 

la primera está orientada a recoger las percepciones generales sobre la gestión del despeño. 

La segunda se centra en la evaluación del desempeño y su impacto en la productividad y la 

última se refiere a la evaluación del desempeño en el futuro. Para ello, se elaboraron 10 

preguntas; fueron validadas previamentepor docentes de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y por expertos del área de Gestión Humana. Por lo tanto, la herramienta está 

respaldada por expertos que, según Hernández et al. (2014), se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 

calificadas”2. Una vez validadas las preguntas,se procedió con las entrevistas a los gerentes 

y jefes de las organizaciones seleccionadas. 

4.3.1 Estructura de la entrevista 

Cada pregunta de la entrevista pertenece a categorías definidas que se encuentran articuladas 

con los objetivos de la investigación, de tal manera que la información que se obtenga en la 

cada una contribuya al logro de dichos objetivos. 

 

2 Las comillas son nuestras. 
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Tabla 10 

Objetivos de la investigación y su alineación con preguntas de la entrevista 
 

OBJETIVO DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

 
CATEGORÍA 

 
PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recoger la opinión 

experta de jefes y/o 

gerentes respecto de 

la evaluación de 

desempeño y su 

impacto en la 

productividad 

 

 

 

 

 
 

Gestión del 

desempeño 

 

 

1 

“Podríamos definir la gestión del desempeño como un 

proceso mediante el cual las organizaciones se aseguran de 

que los colaboradores trabajen para alcanzar las metas 

organizacionales”. 

¿Qué opina de este concepto o cómo definiría usted la 

gestión del desempeño? 

 
2 

¿Cuáles son las dos principales razones por las que usted 

considera que una organización se beneficia al contar con 

un sistema de gestión del desempeño? 

 
3 

¿Actualmente cuentan con un modelo de gestión del 

desempeño en su organización? ¿Qué resultados han 

obtenido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño y 

productividad 

 

 
4 

¿Considera que un sistema de evaluación del desempeño 

impacta positivamente en la productividad de los 

trabajadores? 

¿Qué aspectos consideras que deben ser claves para que esta 

impacte positivamente en la organización? 

 

 

5 

Actualmente, en muchas empresas, el sistema de evaluación 

del desempeño no tiene un efecto importante en la 

productividad de los trabajadores. ¿Cómo se debería 

realizar para que impacte positivamente en la productividad 

y sea percibida como algo de valor y no como un proceso 

administrativo? 

 
6 

¿Considera que los líderes de las organizaciones confían en 

la evaluación del desempeño como medio para incrementar 

la productividad de los colaboradores? ¿Por qué? 

 
7 

¿Cómo gestionan actualmente en su organización la 

medición del desempeño de los colaboradores durante el 

trabajo remoto desde un enfoque de productividad? 

 

Proponer un 

modelo de 

evaluación del 

desempeño para la 

Unidad de Negocio 

de Transporte y 

Minería de la 

empresa Agunsa 

Perú 

 

 

 

 
Nuevas 

tendencias en la 

evaluación de 

desempeño 

 
 

8 

¿Cómo cree que será la evaluación del desempeño en el 

futuro para asegurar la productividad de los colaboradores? 

Dimensiones (objetivos/competencias), individual o 

grupal, etapas, temporalidad. 

 
9 

¿Cree que en el futuro la evaluación del desempeño se 

dejará de realizar de una manera estructurada (etapas, 

periodicidad, metodología, etc.)? ¿Por qué? 

 
10 

¿Qué considera más importante: la evaluación del 

desempeño o los planes de acción para fortalecer y/o 

mejorar los puntos identificados en ella? ¿Por qué? 

Nota. Elaboración propia. 



41  

4.3.2 Método para el análisis e interpretación de datos 

 
Como indica Hernández et al. (2014), en el proceso cuantitativo, primero se recolectan todos 

los datos y luego se analizan. En cambio, en la investigación cualitativa, la recolección y el 

análisis ocurren prácticamente en paralelo. Además, el análisis no es uniforme, ya que cada 

estudio requiere un esquema peculiar. 

Al respecto, de acuerdo con lo señalado por Hernández et al. (2014), se siguieron los 

propósitos centrales del análisis cualitativo que son los siguientes: el primero es explorar los 

datos; el segundo corresponde a imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías). El tercero se refiere a describir las experiencias de los participantes según su 

óptica, lenguaje y expresiones. El cuarto descubre los conceptos, categorías, temas ypatrones 

presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y 

explicarlos en función del planteamiento del problema. El quinto consiste encomprender 

exhaustivamente el contexto que rodea a los datos; el sexto es reconstruir hechose historias; el 

séptimo consiste en vincular los resultados con el conocimiento disponible y el octavo es 

generar una teoría fundamentada en los datos. 

Es preciso mencionar que, según lo descrito por Lapadat (2009, como se citó en Hernández 

et al., 2014), la interpretación de los datos puede diferir de la que podrían realizar otros 

investigadores. Pero no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que cada 

una posee su propia perspectiva. 

4.3.3 Validez y confiabilidad de resultados 

La validación empleada en este estudio es exploratoria o descriptiva. La prioridad es inferir 

eventos que no pueden ser directamente observados y, para asegurar que las deducciones 

sean válidas, se ha utilizado la estrategia de igualdad de modelos que surgen de la 

comparación de los casos y provee la base para establecer las conclusiones de la 

investigación (Avolio, 2016). 

Cabe señalar que, de acuerdo con lo descrito por Corral (2009), existen instrumentos para 

recabar datos que, por su naturaleza, no ameritan el cálculo de la confiabilidad, como son las 

entrevistas, escalas de estimación, listas de cotejo, guías de observación, hojas de registros, 

inventarios, rúbricas, entre otros. Se debe estimar o comprobar la validez de este tipo de 

instrumentos mediante el juicio de expertos para establecer si los reactivos que los 

configuran o integran se encuentran bien redactados y determinan lo que se pretende medir. 
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Capítulo V 

 
Análisis e interpretación de los resultados 

 
 

5.1 Análisis de las preguntas generales sobre la gestión del desempeño 

 
Pregunta 1: “Podríamos definir la gestión del desempeño como un proceso mediante el cual 

las organizaciones se aseguran de que los colaboradores trabajen para alcanzar las metas 

organizacionales”. ¿Qué opina de este concepto o cómo definiría usted la gestión del 

desempeño? 

Según los resultados obtenidos, se ha identificado que los entrevistados han definido el 

concepto de gestión del desempeño desde dos enfoques principales: El primero es la relación 

con la empresa y el segundo, la relación con los colaboradores. 

Según la relación con la empresa 

La gestión del desempeño es un proceso continuo organizacional orientado a la gestión de 

personas. Se realiza de manera transversal durante todo el año y genera así una cultura de 

retroalimentación constante. Por otro lado, orienta a los colaboradores hacia las metas 

organizacionales y potencia sus habilidades. Asimismo, permite identificar colaboradores 

con alto potencial y definir planes de sucesión para la retención del personal. Finalmente, 

implementar la gestión del desempeño fortalece la marca empleadora y contribuye a que sea 

más atractivo en el mercado laboral. 

Según la relación con los colaboradores 

Se registraron distintas opiniones, pero los colaboradores valoran más la retroalimentación 

porque contribuye directamente al desarrollo de sus habilidades y competencias. Por otra 

parte, permite conocer las metas organizacionales y cómo su puesto de trabajo ayuda al logro 

de objetivos, lo que produce la motivación y orienta hacia los resultados. 



43  

Pregunta 2: ¿Cuáles son las dos principales razones por las que usted considera que una 

organización se beneficia al contar con un sistema de gestión del desempeño? 

 

Gráfico 7 

 
Beneficios del sistema de gestión del desempeño 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 
Los entrevistados identificaron 15 razones por la cuales implementar un sistema de gestión 

de desempeño era beneficioso para una organización. El beneficio más reconocido por ellos, 

con un 19.23% de frecuencia, fue que implementar un sistema de evaluación de desempeño 

permite el planteamiento de acciones para el cierre de brechas. Por otra parte, con un 11.54% 

consideraron que también permite mejora la performance de organización. Asimismo, con 

una frecuencia de 7.69%, la implementación de un sistema de gestión del desempeño 

contribuye al cumplimiento de objetivos organizacionales, evita reprocesos, genera 

identificación con la marca empleadora, permite medir capacidades para el desarrollo de 

personas y establece objetivos y guía hacia dónde se orientan los esfuerzos. 
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Pregunta 3: ¿Actualmente cuentan con un modelo de gestión del desempeño en su 

organización? ¿Qué resultados han obtenido? 

Gráfico 8 

¿Cuenta su organización con un sistema de gestión del desempeño? 
 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 
Según los resultados obtenidos, se observa que el 61.54% de los entrevistados refieren a que 

sí tienen un modelo de gestión del desempeño, mientras que el 38.46% indica que no cuenta 

con dicho modelo. Por otro lado, el 61.54% destaca que el modelo de gestión del desempeño 

contribuye hacia los objetivos comunes relacionados con el negocio, identifica a 

colaboradores con alto potencial, permite definir un plan de sucesión y genera una cultura 

de retroalimentación. En ese sentido, la mayoría de entrevistados ha concluido que la 

evaluación del desempeño ayuda al desarrollo del colaborador a través de la identificación 

de brechas y el plan de acción. 

5.2 Análisis de las preguntas de la evaluación del desempeño y productividad 

 
Pregunta 4: ¿Considera que un sistema de evaluación del desempeño impacta positivamente 

en la productividad de los trabajadores? ¿Qué aspectos consideras que deben ser claves para 

que esta impacte positivamente en la organización? 
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Gráfico 9 

¿Considera que un sistema de evaluación del desempeño impacta positivamente en la 

productividad de los trabajadores? 

 
 

 
 

Nota. Elaboración propia. 

 
 

Según los resultados obtenidos, se observa que un 92.31% de las personas entrevistadas 

refieren a que una organización que cuente con un sistema de evaluación del desempeño 

implementado va a tener un impacto positivo en la productividad, mientras que un 7.69% 

de los entrevistados consideran lo contrario. Asimismo, dentro de los aspectos clave para 

producir el impacto positivo, se determinaron los siguientes: establecimiento de objetivos, 

de metas e indicadores de productividad, la retroalimentación oportuna de estos objetivos, 

frecuencia de medición y feedback constante. Siempre que se tengan esclarecidos todos estos 

aspectos en la organización, se contribuye y permite obtener resultados positivos sobre la 

productividad. 

Pregunta 5: Actualmente en muchas empresas, el sistema de evaluación del desempeño no 

tiene un efecto importante en la productividad de los trabajadores. ¿Cómo se debería realizar 

para que impacte positivamente en la productividad y sea percibida como algo de valor y no 

como un proceso administrativo? 
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Esta pregunta fue analizada desde tres aspectos principales que han sido citados con mayor 

frecuencia por los entrevistados. 

 

● Se debe realizar la difusión a todo nivel de los objetivos y metas trazados que forman 

parte de la evaluación del desempeño y deben estar alineados a los objetivos 

organizacionales, y qué es lo que se espera por parte de los colaboradores. 

● La retroalimentación (feedback) debe ser constante sobre la consecución y logro de 

resultados. En caso en que estos objetivos no se estén alcanzando, se debe realizar una 

reunión con el colaborador a fin de identificar los inconvenientes y las necesidades que 

no le permiten alcanzar los resultados. 

● Una vez obtenidos los resultados de la evaluación del desempeño, se debe dar a 

conocer a los trabajadores y desarrollar planes de acción a fin de cerrar la brecha 

identificada. Se puede realizar mediante alguna de las siguientes acciones: establecer 

programas de capacitación, entrenamiento mentoring, entre otros. Asimismo, se sugiere 

motivar a los colaboradores con alto desempeño a través de incrementos salariales, 

programas de desarrollo o sucesión, mapeo de talento, entre otros. 

Pregunta 6: ¿Considera que los líderes de las organizaciones confían en la Evaluación del 

desempeño como medio para incrementar la productividad de los colaboradores? ¿Por qué? 

Gráfico 10 

 
¿Considera que los líderes de las organizaciones confían en la evaluación del desempeño 

como medio para incrementar la productividad de los colaboradores? 
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Nota. Elaboración propia. 

 
 

Según los resultados obtenidos, se observar que el 53.85% de las personas entrevistadas 

consideran que los líderes de las organizaciones confían en la evaluación del desempeño 

como medio para incrementar la productividad de los colaboradores, mientras que un 

46.15% considera lo contrario. 

Asimismo, entre las principales razones por las que algunos entrevistados consideran que 

existe una relación directamente proporcional entre la evaluación del desempeño como 

medio para incrementar la productividad y el compromiso de los líderes con la aplicación de 

esta herramienta, están las siguientes: el apoyo de la alta dirección en la difusión y 

empoderamiento de la herramienta en la organización, la capacitación de los actores 

involucrados para la aplicación de la herramienta, la determinación de objetivos asociados a 

indicadores de productividad, el involucramiento de los líderes de equipos en el seguimiento 

y realización de feedback periódico. 

Por otro lado, los entrevistados que consideran que los líderes de las organizaciones no 

confían en la evaluación del desempeño como medio para incrementar la productividad de 

los colaboradores exponen las siguientes razones: es un proceso que lidera principalmente 

recursos humanos y no forma parte de la estrategia de la organización. Algunas instituciones 

no incluyen objetivos medibles como parte de la herramienta de la evaluación del 

desempeño, no se ha realizado buena difusión de la herramienta, a algunos líderes se les 

dificulta la realización del feedback y lo consideran como un momento tenso. 

 
 

Pregunta 7: ¿Cómo gestionan actualmente en su organización la medición del desempeño 

de los colaboradores durante el trabajo remoto desde un enfoque de productividad? 

Esta pregunta fue analizada desde tres aspectos principales citados con mayor frecuencia por 

los entrevistados. 

 

● Se realiza el seguimiento al desempeño de los colaboradores durante las actividades 

de trabajo remoto a través de la verificación del cumplimiento de actividades, proyectos, 

objetivos planteados y resultados obtenidos en los plazos establecidos. 

● Se utilizan diversas herramientas tecnológicas para realizar el seguimiento al 

desempeño durante el trabajo remoto. Entre las principales, se encuentran las siguientes: 
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indicadores de cumplimiento a través del uso de Apps, Power BI; reuniones de 

coordinación en plataformas como Microsoft Teams, Zoom; grupos de WhatsApp; uso 

de archivos compartidos en la nube para trabajos en simultáneo. 

● Se debe identificar las competencias específicas para el puesto y que estén más 

alineadas a la realización de un trabajo remoto efectivo, tales como las habilidades de 

autogestión, automotivación, la capacidad de toma de decisiones, habilidades 

tecnológicas y trabajo en equipo. 

 
5.3 Análisis de las preguntas de la evaluación del desempeño en el futuro 

 
Pregunta 8: ¿Cómo cree que será la evaluación del desempeño en el futuro para asegurar la 

productividad de los colaboradores? 

 

Esta pregunta fue analizada desde cuatro aristas que han sido citadas con mayor frecuencia 

por los entrevistados. 

 

● Por involucramiento de actores: 90°, 180°, 270° y 360° 

● Por dimensiones: objetivos, competencias, ambos y otros propuestos 

● Por frecuencia: anual, semestral, trimestral, mensual u otros 

● Retroalimentación 

 
En ese sentido, la mayoría de entrevistados han concluido que la evaluación del desempeño 

en el futuro será más participativa. Se involucrarán en ella el jefe, los subordinados, los pares, 

los clientes internos y el evaluado. Esta evaluación de 360° permitirá que los resultados sean 

más objetivos y cercanos, y que el evaluado no solo se orienta a dar un buen servicio hacia 

arriba –a su jefe directo–, sino que se oriente a dar un buen servicio a todos los involucrados 

en su gestión. 

 

Por otro lado, todos los entrevistados coinciden en que la evaluación del desempeño tiene 

que contemplar las dimensiones de objetivos y competencias. Ellos consideran que no solo 

es alcanzar el objetivo, sino cómo lo logras, es decir, qué competencias empleas para 

conseguirlo. Aunada a estas dos aristas, proponen una dimensión grupal. En este sentido, la 

evaluación del desempeño, aparte de realizarse individualmente, posea objetivos grupales o, 

en su efecto, competencias que promuevan el trabajo en equipo. 

 

Respecto de la frecuencia de la evaluación del desempeño, si bien los entrevistados difieren 

en la temporalidad, la mayoría coincide en un punto importante que es el feedback o la 
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conocida retroalimentación. Ellos mencionan que esta acción –que es vista como una etapa 

de la evaluación del desempeño– sea transversal y constante durante toda la gestión del 

desempeño. Es decir, no se debe esperar un hito para realizarla, sino que sea frecuente y 

contribuya a crear una cultura de feedback en la organización. 

 
Pregunta 9: ¿Cree que en el futuro la evaluación del desempeño se dejará de realizar de una 

manera estructurada (etapas, periodicidad, metodología, etc.)? ¿Por qué? 

 
Gráfico 11 

¿La evaluación del desempeño en el futuro dejará de ser estructurada? 
 

 

 

 
 

Nota. Elaboración propia. 

 
Del total de entrevistados, el 85.62% indica que la evaluación del desempeño se continuará 

realizando de manera estructurada, mientras que cerca del 15.38% afirma que no. Los 

motivos por los que la evaluación del desempeño seguirá siendo estructurada –que contará 

con etapas, periodicidad y una metodología– se deben a que los resultados de este proceso 

sirven de input y están articulados con otros procesos del sistema de recursos humanos, por 

ejemplo, la capacitación, la identificación del talento, línea de carrera, compensaciones, entre 

otros. Por tal motivo, es necesario que se cuente con un resultado en una fecha establecida y 

cumpliendo con la metodología y etapas pertinentes. 



50  

Asimismo, indican que la estructura brinda cierta formalidad al proceso y contribuye a que 

este sea valorado por los líderes y empleados. Además, es importante que el evaluador y el 

evaluado conozcan qué se evalúa, cómo se evaluará y cada cuánto se realizará esta 

evaluación, ya que es un procedimiento que incide directamente en el desarrollo de los 

trabajadores. Por otro lado, la estructura de la evaluación del desempeño permite a la 

organización obtener indicadores, comparar periodos de desarrollo del empleado y poder 

tener un historial de su desempeño con el objetivo de saber si los planes de desarrollo 

emprendidos han tenido un impacto en el rendimiento del empleado. 

 

Por último, en la actualidad, la mayoría de las empresas peruanas aún no tienen instaurada 

una cultura de medición del desempeño, seguimiento de objetivos y feedback, y existen gran 

variedad de líderes. Por ello, es necesario que estos cuenten con una metodología que asegure 

el cumplimiento de la gestión del desempeño en las organizaciones. 

Pregunta 10: ¿Qué considera más importante: la evaluación de desempeño o los planes de 

acción para fortalecer y/o mejorar los puntos identificados en ella? ¿Por qué? 

Gráfico 12 

¿Qué considera más importante: la evaluación del desempeño o los planes de acción? 
 

 

 
 

Nota. Elaboración propia. 

 
El 50% de los entrevistados indica que los planes de acción son más importantes, seguido 

de la evaluación del desempeño con un 30%. Por otro lado, el 15% incluyó al feedback o 

retroalimentación como una acción importante dentro de la gestión del desempeño. 

Asimismo, quienes indicaron que tanto la evaluación del desempeño como los planes de 

acción son importantes sustentan que estos son complementarios, ya que uno necesita del 
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otro. Es decir, si se realiza una buena evaluación del desempeño y se identifican las brechas 

de desarrollo, lo más probable es que los planes de acción sean los correctos. 

 

Por otra parte, quienes afirman que los planes de acción son más importantes comentan que 

este producto contribuye al cambio, fortalece y mejora el desempeño del colaborador y, 

finalmente, causa el impacto en su desarrollo y mejora continua. Si no hubiese un plan de 

acción, la evaluación del desempeño solo sería un indicador informativo sobre el que no se 

ejerce ninguna toma de decisiones. 

 

Por último, quienes mencionaron que el feedback es importante resaltaron que la 

comunicación y las relaciones que se crean en estos espacios entre los trabajadores y los 

líderes permiten transmitir las fortalezas y oportunidades de mejora a lo largo de las distintas 

etapas de la gestión del desempeño y, si esta retroalimentación se realiza de manera 

transparente y objetiva, motiva al trabajador a seguir desarrollándose y cerrar sus brechas. 
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Capítulo VI 

Propuesta del Modelo de gestión y evaluación del desempeño 

 
 

6.1 Presentación del Modelo de gestión y evaluación del desempeño 

 
De acuerdo con lo considerado en el marco teórico de la presente investigación y la 

información recogida en las entrevistas a los gerentes y jefes de gestión humana y áreas de 

negocio, se propone el Modelo de la gestión del desempeño y la herramienta de Evaluación 

para la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú. La gestión del 

desempeño está compuesta por cuatro etapas: comunicación de competencias 

organizacionales y establecimiento de objetivos, monitoreo, evaluación final del desempeño 

y plan de acción. Además, la retroalimentación acompaña todas las etapas de la gestión de 

desempeño. Tal como se aprecia a continuación en el modelo: 

 

Gráfico 13 

 
Modelo del ciclo de la Evaluación del desempeño 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Asimismo, es preciso señalar que la Evaluación del desempeño será de 90° o también 

denominada por Alles (2010) como evaluación vertical, ya que es realizada por el jefe o 

superior y se complementa con la autoevaluación del colaborador. La decisión obedece a 

que es la primera vez que se implementará este proceso en la Unidad de Negocio de 

Transporte y Minería de Agunsa Perú. Por ende, conlleva a un cambio, por lo que se 

considera pertinente que se involucren a otros actores de manera paulatina en tanto el proceso 

vaya formando parte de la cultura de la organización. 

 

La definición de objetivos es una de las etapas clave para el éxito de la Evaluación del 

desempeño. Se realizará bajo la metodología SMART que, como indica Juárez (2018), tienen 

que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo de vigencia acotado, 

así como estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Por otro lado, esta Evaluación del desempeño, a diferencia de las que actualmente se 

implementan, no solo se orienta a la evaluación individual de objetivos y competencias, sino 

que contiene una dimensión que analiza los factores de contribución al logro de objetivos 

grupales bajo tres perspectivas: la innovación, la participación y la cooperación. Esta 

inclusión obedece a que, en un futuro, se puedan establecer objetivos grupales con una 

competencia de trabajo en equipo ya fortalecida. 

Por último, resulta importante la inclusión de la etapa del plan de acción, debido a que, en 

muchas organizaciones, este no se materializa ni se ejerce el seguimiento para su 

cumplimiento. Ello conlleva a que la evaluación del desempeño solo sea vista como un 

resultado y no se tome una decisión de mejora mediante estos. Además, es importante que 

el plan de acción se formalice, ya que contribuirá a la mejora del desempeño del colaborador 

y se orienta al cierre de brechas identificadas en la evaluación. 

 
6.2 Etapas del Modelo de gestión y evaluación del desempeño 

 
Dado que la gestión del desempeño es un proceso integral y continuo, es importante conocer 

las etapas que la componen, el objetivo, quiénes son los principales responsables, cuál es el 

plazo de ejecución y qué actividades se deben realizar en cada una. Se debe tener en cuenta 

que la retroalimentación en este modelo se brinda en cada una de las etapas. Para cumplir 

con lo descrito en cada fase de la gestión del desempeño, se abordarán los siguientes tópicos: 



54  

Gráfico 14 

Contenido de las etapas de la Evaluación del desempeño 
 

Nota. Elaboración propia. 

 
 

Primera etapa: Comunicación de competencias organizacionales y establecimiento de 

objetivos 

La finalidad de esta etapa es comunicar las competencias y objetivos organizacionales que 

desea lograr la Unidad de Negocios de Transporte y Minería de Agunsa Perú durante un 

periodo anual, capacitar a todo el personal sobre la metodología y realizar el 

acompañamiento constante en la elaboración de sus objetivos. 

Esta etapa inicia el primer mes y dura solo uno por las actividades que se realizan y 

principalmente cuando implica un cambio en la gestión de personas que se quiere lograr en 

la Unidad de Negocios de Transporte y Minería de Agunsa Perú. Las actividades inician 

después de haber realizado la comunicación de objetivos y competencias organizacionales. 

Los responsables que participan en esta etapa son los jefes inmediatos, quienes socializan 

los objetivos organizacionales y del área; luego, intervienen en la aprobación de los objetivos 

del puesto de su equipo a cargo. El área de gestión del talento coopera en la socialización de 

competencias del puesto y en los factores de contribución al logro de objetivos grupales, 

define y brinda la capacitación sobre la metodología al personal, realiza el soporte constante 

para ayudar al colaborador con la elaboración de sus objetivos, y controla la ejecución de 

actividades de dicha etapa. Los colaboradores elaboran sus objetivos de puesto e indicadores, 
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lo registran en el formato de Evaluación del desempeño y gestionan la aprobación de su jefe 

inmediato. 

Las actividades que se realizan durante esta etapa son las siguientes: 

● Socialización de objetivos organizaciones y del área 

● Socialización de competencias del puesto y factores de contribución al logro de 

objetivos grupales 

● Definición y capacitación al personal sobre la metodología 

● Elaboración de objetivos del puesto e indicadores 

● Aprobación de los objetivos del puesto 

● Registro de objetivos del puesto, competencias, factores de contribución al logro de 

objetivos grupales e indicadores en el formato de Evaluación del desempeño 

 

Por otro lado, la herramienta de Evaluación del desempeño consta de tres partes: 

 
Competencias: Está conformada por las competencias organizacionales que son evaluadas 

en todos los colaboradores y las competencias específicas de acuerdo con la descripción del 

puesto. Estas competencias nos permiten establecer el “cómo”3 los colaboradores lograrán 

los objetivos planteados, es decir, los comportamientos que utilizarán para su consecución. 

A esta parte de la evaluación del desempeño le corresponde el 25% del puntaje total de la 

evaluación. 

Objetivos: Está conformada por objetivos bajo la metodología SMART alineados con la 

estrategia del negocio. Nos permitirán definir el “qué”4 tiene que lograr los colaboradores a 

través de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo devigencia 

acotado. A esta parte de la evaluación de desempeño, le corresponde el 50% del puntaje total 

de la evaluación. 

Ríos (2017) plantea cinco indicadores para la contribución al desempeño grupal 

(comunicación, innovación, participación, cooperación y espíritu de equipo), para el 

presente trabajo se ha recogido y adaptado tres de estos factores de contribución al logro de 

objetivos grupales: innovación, participación y cooperación. En de cada uno de estos, se 

definen cinco niveles de comportamientos que contribuyen al cumplimiento de objetivos 

 

 
 

3 Las comillas son nuestras. 
4 Las comillas son nuestras. 
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grupales. A esta parte de la Evaluación de desempeño le corresponde el 25% del puntaje 

total de la evaluación. 

La retroalimentación en esta etapa se manifiesta específicamente para la definición y 

establecimiento de objetivos individuales, debido a que el colaborador y jefe mantendrán 

reuniones para la elaboración, revisión y aprobación de objetivos e iniciar con la etapa de 

monitoreo. Finalmente, podemos decir que esta etapa permite iniciar la gestión del 

desempeño a través de la socialización de los objetivos y competencias organizacionales y 

se comunica con la metodología a utilizar. El entregable de esta etapa es el formato aprobado 

de evaluación del desempeño. 

 
Segunda etapa: Monitoreo 

 
La finalidad de esta etapa es observar y dar seguimiento a los avances que se hayan realizado 

respecto de los objetivos planteados para determinar el nivel de avance e identificar si las 

posibles dificultades están interfiriendo en el cumplimiento de este. De esta manera, se puede 

determinar una acción y evaluar la pertinencia de replantear la estrategia o, en todo caso, 

disponer de algún recurso que necesite el colaborar para nivelar su avance. 

La etapa de monitoreo es la más prolongada de la gestión del desempeño e inicia luego de 

establecer los objetivos en el segundo mes. Cabe precisar que el monitoreo sobre el avance 

del cumplimiento de objetivos es constante durante todo este tiempo. Esta etapa culmina 

antes de la Evaluación final de desempeño. 

En esta etapa, también se cuenta con una reunión formal y calendarizada que se realizará a 

medio año. En ella, los evaluadores y evaluados se reunirán para presentar formalmente los 

avances de sus metas e indicadores y las evidencias que los sustenten. Para ello, utilizarán el 

formato de Evaluación y marcarán la opción de “Monitoreo” en el anexo 3. 

Los responsables que participan en esta etapa son los jefes inmediatos para monitorear el 

avance de su personal a cargo, los colaboradores para informar sobre sus mejoras y alertar 

sobre posibles dificultades, y el área de gestión del talento para brindar la asistencia técnica 

y realizar el seguimiento al cumplimiento de las reuniones formales calendarizadas. 

Las actividades que se realizan durante esta etapa son las siguientes: 

● Plantear la estrategia y definir los recursos necesarios para el logro de objetivos 

propuestos 



57  

● Monitorear y revisar el avance del trabajador con respecto al objetivo planteado 

● Monitorear el comportamiento del trabajador y la forma en la que se relaciona con los 

distintos actores para alcanzar sus objetivos 

● Identificar los logros alcanzados y posibles dificultades para el cumplimiento de 

objetivos 

● Identificar fortalezas y oportunidades de mejora en las competencias del trabajador 

● Replantear si es que corresponde la estrategia definida al inicio de esta etapa 

● Realizar la reunión periódica formal en la mitad del año para registrar los avances y 

presentar las evidencias que correspondan 

 

La retroalimentación es clave durante esta etapa, debido a que, cada vez que el jefe y el 

colaborador se reúnen para conversar sobre el avance del objetivo, se crea un espacio en el 

que ambos expresan sus ideas, aportes y análisis. Ello permite al jefe directo identificar no 

solo el porcentaje de avance de un objetivo, sino las competencias y nivel de potencial de su 

trabajador, independientemente de crearse a su vez relaciones equitativas entre estos. 

Finalmente, esta etapa debe proveer el insumo necesario, a través de los registros de 

evidencias, actas de reuniones formales y otros, para la toma de decisiones en la etapa de 

evaluación. 

 
Tercera etapa: Evaluación final de desempeño 

 
El objetivo de esta etapa es emitir la calificación anual del desempeño del colaborador sobre 

la base del logro de sus objetivos y el desarrollo de sus competencias, además de brindar la 

retroalimentación de cierre y mostrar los resultados obtenidos. Esta etapa comienza después 

del mes 12 de haber iniciado la gestión del desempeño y su duración es aproximadamente 

quince días. Dicho proceso está dividido en siete días para la autoevaluación del colaborador 

y ocho para la evaluación y retroalimentación de cierre a cargo del jefe. 

Los responsables que participan en esta etapa son los colaboradores, quienes registran los 

puntajes de su autoevaluación en el formato y presentan los indicadores, mientras que los 

jefes inmediatos revisan la autoevaluación e indicadores y continúan con la asignación del 

puntaje final de la Evaluación del desempeño. Luego, brindan la retroalimentación de cierre 

y gestionan las firmas respectivas. El área de gestión del talento (recursos humanos) controla 

la ejecución de actividades de esta etapa, consolida y presenta los resultados de la Evaluación 
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del desempeño a la gerencia de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa 

Perú. 

Las actividades que se realizan durante esta etapa son las siguientes: 

● Autoevaluación de desempeño (competencias, objetivos y factores de contribución) y 

presentación de indicadores 

● Revisión de la autoevaluación e indicadores 

● Asignación del puntaje final basado en el logro de sus resultados (competencias, 

objetivos y factores de contribución) Para ello, utilizarán el formato de Evaluación y 

marcarán la opción de “Evaluación final” en el anexo 3. 

● Retroalimentación del cierre de la Evaluación del desempeño 

● Firma del formato de evaluación 

● Consolidación de puntajes 

● Presentación de resultados a la gerencia de la Unidad de Negocio de Transporte y 

Minería de Agunsa Perú 

● Realizar la reunión de calibración si es que corresponde 

 

Las escalas de evaluación por competencias, objetivos y factores de contribución para el 

logro de objetivos grupales se encuentran detallados en el anexo 2. 

En esta etapa, se brinda la retroalimentación de cierre a partir de los resultados obtenidos 

dentro del periodo evaluado; se destacan las fortalezas y necesidades de desarrollo. Por otro 

lado, es importante mencionar que generar una cultura de retroalimentación despierta el 

sentimiento de pertenencia en los colaboradores, fortalece los comportamientos deseados y 

crea una mejor comunicación entre jefe y colaborador. 

De encontrarse una diferencia de dos puntos a más, se procederá a convocar al evaluador, al 

gerente de la unidad de negocio y al jefe de gestión del talento con el fin de realizar una 

calibración de la Evaluación y obtener el puntaje final. Finalmente, en esta etapa, se obtienen 

los resultados del desempeño que permiten medir el grado de contribución de cada 

colaborador hacia los objetivos organizacionales, insumo importante para la elaboración del 

plan de acción. 

 
Cuarta etapa: Plan de acción 

El objetivo del plan de acción es mejorar el rendimiento y estimular el desarrollo profesional 

de cada colaborador, con la finalidad de que los trabajadores que muestran un bajo 

desempeño se motiven para alcanzar su potencial y, en el caso de colaboradores que 
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recurrentemente muestran un desempeño sobresaliente en su puesto, sean reconocidos en 

forma consecuente dentro de la organización. La etapa de elaboración del plan de acción se 

inicia en el mes 13, una vez culminada la etapa de evaluación. De esta manera, con todos los 

datos y resultados recopilados por cada colaborador, se realice el plan de acción específico. 

Las actividades que se desarrollan durante esta etapa son las siguientes: 

● Revisión de resultados finales por colaborador 

● Determinación de acciones transversales y específicas en base a los resultados 

● Revisión del presupuesto para la implementación de acciones con la participación de 

la gerencia de gestión del talento y la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de 

Agunsa Perú 

● Establecimiento de plazos para el cumplimiento de acciones 

● Aprobación de planes de acción por el colaborador, jefe directo y la gerencia. 

● Determinación de responsables de ejecución y seguimiento 

 

La duración de los planes de acción puede ser de 30, 60, 90 o 180 días. Durante este tiempo, 

se realiza un monitoreo del desempeño y se analizan los resultados que se obtienen de las 

acciones planteadas en el plan, considerando que tanto las acciones y tiempo de seguimiento 

variarán en cada caso. 

Los responsables que participan en esta etapa de desarrollo y seguimiento de dichos planes 

serán el jefe inmediato, el colaborador y el área de gestión del talento. Asimismo, el gerente 

de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú deberá conocer el avance 

a través de la presentación de resultados del plan de acción, ya que, cuantas más personas de 

la cadena de mando estén implicadas, se podrán obtener mejores resultados. 

También, es necesario que exista una retroalimentación constante durante el desarrollo y 

seguimiento del plan de acción entre el colaborador y su jefe directo. Se hará uso de esta 

para conocer el grado de interés del colaborador en el cumplimiento de las acciones 

planteadas. Además, se debe utilizar la retroalimentación de los compañeros de trabajo, 

supervisores y todo el equipo que tiene contacto con el trabajador durante la jornada laboral. 

Esto contribuirá a identificar oportunidades de mejora o evidencias de que las acciones 

planteadas son efectivas. 

Esta etapa debe proveer de herramientas que permitan la mejora del desempeño de los 

colaboradores y, a su vez, ayudarlos a lograr su desarrollo profesional. Es fundamental, 



60  

asimismo, ir realizando un seguimiento y análisis de resultados del plan de acción, con la 

finalidad de obtener datos que puedan evidenciar nuevas contingencias que requieran 

atención o si las acciones planteadas consiguen los resultados esperados. Esto permitirá un 

aumento de la motivación y, por consiguiente, una mejora del rendimiento de los 

colaboradores y la productividad en la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de 

Agunsa Perú. 

Finalmente, entre de las acciones que se pueden aplicar para la elaboración de un plan de 

acción, antes de recurrir al indeseado despido de los colaboradores que hayan obtenido 

resultados por debajo de lo esperado, se encuentran las siguientes: 

Acciones asociadas al cierre de brechas de competencias blandas 

 
● Rotación: Es aplicada para el cambio de puesto y áreas según las competencias e 

intereses identificados en el colaborador. 

● Redimensionamiento: Es el análisis de las funciones y carga del trabajo, de modo que 

permita un desempeño óptimo del colaborador. 

● Coaching: Consiste en la contratación de un consultor externo que brinde el soporte y 

motivación emocional para el desarrollo de competencias del puesto de trabajo, lo que 

fomenta así la seguridad y autoestima que necesita el colaborador. 

 
Acciones asociadas al cierre de brechas de competencias técnicas 

 
● Formación: Consiste en brindar la capacitación, enteramiento especializado o técnico 

para el cierre de brechas identificadas en la Evaluación del desempeño que contribuya a 

la mejora del colaborador en el cumplimiento de sus actividades. 

● Mentoring: Se puede asignar la responsabilidad a un colaborador de alto potencial para 

que se convierta en mentor del colaborador que presenta un bajo desempeño o buscar una 

persona ajena a la empresa. Esto dependerá de los acuerdos durante la creación del plan 

de acción. 

 
En el caso de los colaboradores que hayan obtenido resultados por encima de lo esperado, 

como parte del plan de acción, se pueden aplicar las acciones siguientes: 
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● Incentivos y premios: Los altos puntajes de desempeño pueden compararse para 

premiar a aquellos de mayor esfuerzo. Esto se realiza a través de incrementos salariales o 

bonos, planes de desarrollo, promociones, entre otros, con la finalidad de evitar que 

dichos colaboradores busquen oportunidades de desarrollo fuera de la organización. 

 

6.3 Plan de Implementación del Modelo de gestión y evaluación del desempeño 

 

Según HRider, (2019), “cuando el proceso de interpretación de informes ha finalizado, el 

siguiente paso es crear un plan de acción basado en ese feedback que se generó por parte del 

responsable y el propio empleado en su reunión de revisión de resultados. 

Cada objetivo o reto de mejora podemos dividirlo en pequeñas acciones para que estas metas 

sean más manejables y fáciles de alcanzar. Tendremos que dar seguimiento a cada uno de estos 

hitos y verificar el progreso. 

Con el plan de acción los empleados y supervisores podrán colaborar definiendo objetivos y las 

acciones necesarias para lograrlos, registrar sus progresos y conocer fácilmente las acciones 

pendientes, completadas o atrasadas”. 

Según Noel, G., y Frias, M. (2019), el formato del plan de acción debe estar compuesto por los 

datos personales del trabajador, puesto, área, competencia, comportamiento, acciones 

personales, fecha de inicio, fecha de término e indicador de éxito. 



62  

Gráfico 15 

Formato de Plan de Acción 

 

Nota. Propuesta de un Sistema de Evaluación de Desempeño en una empresa Constructora 

(p.75), por Noel, G.,  y Frias, M, 2019 
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Propuesta de Plan de implementación del modelo del sistema de gestión del desempeño 
 

 
 

Inicio del proyecto: 

1 
Semana para mostrar: 

 

ACTIVIDADES 
 

RESPONSABLE 
 

PROGRESO 
 

INICIO 
 

FIN 

 

Primera etapa: Comunicación de competencias organizacionales y establecimiento de objetivos 
 

Socialización de objetivos organizaciones y del área. Gerencia General/Jefes inmediatos 0% 1-1-22 7-1-22 
 

Socialización de competencias del puesto y factores de contribución al logro de objetivos grupales. Gestión del Talento 0% 1-1-22 7-1-22 
 

Definición y capacitación al personal sobre la metodología. Gestión del Talento 0% 7-1-22 14-1-22 
 

Elaboración de objetivos del puesto e indicadores. Colaborador 0% 15-1-22 31-1-22 
 

Aprobación de los objetivos del puesto. Jefe inmediato 0% 15-1-22 31-1-22 
 

Segunda etapa: Monitoreo 
 

Monitorear y revisar el avance del trabajador con respecto al objetivo planteado, evidenciando los comportamientos 

del colaborador y la forma en la que se relaciona con los distintos actores para alcanzar sus objetivos. 

 
Jefe inmediato, Gestión del Talento y colaborador 

 
0% 

 
1-2-22 

 
31-12-22 

 

Plantear la estrategia y definir los recursos necesarios para el logro de objetivos propuestos. Jefe inmediato y colaborador 0% 1-2-22 7-2-22 
 

Realizar la reunión periódica formal en la mitad del año para registrar los avances y presentar las evidencias que 

correspondan. Identifica los logros alcanzados y posibles dificultades para el cumplimiento de objetivos. Registra los 

avances en el formato. 

 
Jefe inmediato y colaborador 

 
0% 

 
1-6-22 

 
14-6-22 

 

 
Asistencia técnica y realizar el seguimiento al cumplimiento de las reuniones formales calendarizadas. 

 
Gestión del Talento 

 
0% 

 
1-6-22 

 
14-6-22 

 

Tercera etapa: Evaluación final de desempeño 
 

Autoevaluación de desempeño (competencias, objetivos y factores de contribución) y presentación de indicadores. 
Registro en el formato. Colaborador 0% 2-1-23 8-1-23 

 

Revisión de la autoevaluación e indicadores. Asignación del puntaje final basado en el logro de sus resultados 
(competencias, objetivos y factores de contribución). Registro en el formato. Jefe inmediato y colaborador 0% 9-1-23 16-1-23 

 

Retroalimentación del cierre de la Evaluación del desempeño y firma del formato de evaluación. Jefe inmediato y colaborador 0% 20-1-23 24-1-23 
 

Controla la ejecución de actividades de esta etapa, consolida y presenta los resultados de la Evaluación del 

desempeño a la gerencia de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú., realiza la reunión de 
calibración si es que corresponde. 

 
Gestión del Talento 

 
0% 

 
14-1-23 

 
19-1-23 

 

Cuarta etapa: Plan de acción 
 

Revisión de resultados finales por colaborador. Gestión del Talento 0% 15-1-23 20-1-23 
 

Determinación de acciones transversales y específicas en base a los resultados. Gestión del Talento/Gerencia General 0% 21-1-23 31-1-23 
 

Revisión del presupuesto para la implementación de acciones. Gestión del Talento/Gerencia General 0% 1-2-23 7-2-23 
 

Establecimiento de plazos para el cumplimiento de acciones. Gestión del Talento/Gerencia General 0% 8-2-23 14-2-23 
 

Aprobación de planes de acción. Gestión del Talento, jefe inmediato y colaborador 0% 14-2-23 21-2-23 
 

Determinación de responsables de ejecución y seguimiento. Gestión del Talento 0% 14-2-23 21-2-23 
 

sáb, 01/01/2022 
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6.4 Balance Scorecard para la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad 

 
Con el objetivo de contribuir al cumplimiento del Plan de Implementación del proceso de 

Gestión del Desempeño en la unidad de negocio de Agunsa Perú se proponen metas, objetivos 

e indicadores para la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad bajo la metodología del 

Balance Scorecard que según Villagra (2016) es una herramienta que se crea con el propósito de 

dar respuesta a la necesidad de medir de manera más efectiva el desempeño de una organización, 

que para este caso sería el desempeño del área de Gestión del Talento implementando este nuevo 

proceso. 

 
Tal como indica Gan & Triginé (2012) el éxito de las acciones emprendidas por las áreas de 

recursos humanos se ve dificultado a causa de la “intangibilidad” de su actividad. En atención a 

ello, se ha creado un Balance Scorecard para la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad 

con objetivos alineados a los objetivos estratégicos de la unidad de negocio en el marco de la 

implementación de la gestión del desempeño. 
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Gráfico 16 

Mapa estratégico de la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad 
 
 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Objetivos, indicadores y metas de la Gerencia de Gestión del Talento y Sostenibilidad en el 

marco de la implementación del Modelo de gestión del desempeño 
 

 
Nota. Elaboración propia. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y recomendaciones 

 

7.1 Conclusiones 

 
● Se cumplió el objetivo general del trabajo de investigación a través del diseño del 

Modelo de gestión y evaluación del desempeño descrito en el Capítulo 6. El sistema está 

alineado a la estrategia organizacional de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería 

de Agunsa Perú toda vez que contempla las competencias organizacionales y específicas 

de cada uno de los puestos de la organización, los objetivos de la unidad de negocio y 

factores que contribuyen al cumplimiento de objetivos grupales. 

● Se cumplieron los dos objetivos específicos. El primero de ellos está relacionado con 

recoger la opinión experta de jefes y/o gerentes a través de una entrevista respecto de la 

evaluación del desempeño y su impacto en la productividad. El segundo consiste en la 

toma de resultados de dichas entrevistas para diseñar un sistema de gestión y evaluación 

del desempeño descrito en el Capítulo 6 del presente trabajo de investigación. Este 

sistema de gestión y evaluación del desempeño se encuentra alineado a las necesidades 

de la Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú. 

● La hipótesis planteada fue que los líderes perciben que un sistema de evaluación del 

desempeño impacta positivamente en la productividad de los trabajadores y, sobre la base 

de los hallazgos encontrados en las respuestas a la cuarta pregunta del cuestionario de la 

entrevista, se comprobó que el 92.31% de los entrevistados confirman nuestra hipótesis. 

● De acuerdo con los comentarios del personal entrevistado, se puede concluir que la 

implementación adecuada del sistema de gestión y evaluación del desempeño traeconsigo 

múltiples beneficios a la empresa y colaborador. Entre las más importantes, está la 

identificación de la contribución de los colaboradores en el cumplimiento de las metasy 

objetivos organizacionales, definir el personal clave y con alto potencial, la 
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identificación de necesidades de capacitación, fortalecer la motivación y compromiso con 

la organización, y establecer un plan de sucesión que ayude a la retención del personal. 

 
 

7.2 Recomendaciones 

 
● Como se ha apreciado en el Capítulo 4, la propuesta de herramienta corresponde a 

una evaluación del desempeño de 90° en la que participa el jefe directo como único 

evaluador y el empleado como evaluado. Esto se debe a que, por primera vez, la Unidad 

de Negocio de Transporte y Minería de la empresa Agunsa Perú está implementando la 

gestión del desempeño y el involucramiento de otros actores. Se debe dar de manera 

paulatina mientras se instaura a su cultura este nuevo proceso. En virtud de ello, se 

recomienda que Agunsa Perú vaya migrando hacia la evaluación 180°, 270° y 360° para 

que nuevos actores se puedan sumarse a la etapa de Evaluación con el objetivo de que el 

desempeño de un empleado sea visibilizado por distintos ángulos y el resultado sea cada 

vez más integral y objetivo. 

● Se recomienda que la Evaluación del desempeño sea estructurada mediante etapas 

como comunicación de competencias organizacionales y establecimiento de objetivos, 

evaluación periódica, evaluación final de desempeño y plan de acción. Por otro lado, es 

clave el involucramiento y seguimiento de los responsables del área de gestión del talento, 

gerentes y jefes de áreas para lograr este paso tan importante en la gestión del desempeño 

en Agunsa Perú. Asimismo, es importante asegurar el cumplimiento de todas las etapas 

en que se destaque la ejecución del plan de acción para contribuir con el desarrollo del 

colaborador y las metas organizacionales. 

● Se recomienda mantener la retroalimentación activa de forma transversal en toda la 

Evaluación del desempeño, porque ayuda a la identificación de brechas del colaborador, 

contribuye al desarrollo organizacional y, en simultáneo, promueve una cultura de 

seguimiento orientada a resultados. 

● Luego de implementar el sistema de gestión y evaluación del desempeño en la 

Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú y sobre la base de los 

resultados obtenidos, la empresa debería evaluar la pertinencia de establecer y desarrollar 

otros procesos vitales para la organización, con la finalidad de generar compromiso por 

parte de los colaboradores. Entre estos, se encuentran los siguientes: planes de desarrollo 
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y sucesión, mejora en las escalas de compensaciones, programas de incentivos 

(individuales, grupales, equipo de proyecto), programas de reconocimientos, mapeo de 

talento, promociones y desarrollo de línea de carrera. 

● Debido a que por primera vez se estaría realizando la gestión del desempeño en la 

Unidad de Negocio de Transporte y Minería de Agunsa Perú, es pertinente que esta vaya 

acompañada de una campaña de comunicación y sensibilización que incluya 

capacitaciones dirigidas a evaluadores y evaluados. En estas, se les indicarán el objetivo 

y la importancia de la gestión del desempeño, los roles y responsabilidades de los actores, 

las etapas del proceso, la metodología a utilizar, los plazos y el impacto en los resultados 

organizacionales por el uso del sistema de gestión y evaluación del desempeño. La 

intervención de la alta dirección en esta campaña es clave para que la gestión del 

desempeño no sea percibida como un proceso conducido exclusivamente por el área de 

gestión del talento, sino que tiene un alcance organizacional. 
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Anexos 

Anexo 1: Respuestas al cuestionario de entrevista 

 
 

Entrevistado “Podríamos definir la gestión del 

desempeño como un proceso 

mediante el cual las organizaciones 

se aseguran de que los colaboradores 

trabajen para alcanzar las metas 

organizacionales”. 

¿Qué opina de este concepto o cómo 

definiría usted la gestión del 

desempeño? 

¿Cuáles son las dos principales 

razones por las que usted considera 

que una organización se beneficia al 

contar con un sistema de gestión del 

desempeño? 

Entrevistado(a) 1 El autor Carles Ramio señala que la 

Gestión del Desempeño va a permitir 

medir el impacto directo de la 

prestación de los servicios que ofrece 

el estado en la satisfacción de los 

ciudadanos, es decir si los ciudadanos 

están satisfechos con los servicios 

prestados por una entidad esto quiere 

decir que dicha entidad cuenta con un 

cuerpo de servidores de alto 

desempeño. Coincido más con este 

concepto porque permite ver el 

impacto del desempeño de los 

servidores en el ciudadano. 

1) Porque permite al líder conocer en 

qué condiciones se encuentran sus 

servidores respecto a los resultados 

que deben alcanzar, además hay una 

retroalimentación entre ellos, lo que 

permite una democratización de la 

rendición de cuentas interna y 

externa. 

2) Por otra parte, es importante los 

resultados porque van a permitir 

legitimar a la organización frente a la 

ciudadanía, es decir a través de estos 

resultados se puede mostrar a la 

ciudadanía las mejoras que se han 

desarrollado internamente en la 

entidad. 
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Entrevistado(a) 2 Considero que es un concepto bastante 

cercano, pero creo que ahí se enfoca 

más en la organización cuando en sí la 

gestión de desempeño también se debe 

de enfocar en el empleado. Asimismo, 

es importante resaltar que no es 

proceso CONTINUO y transversal a 

todo el año de trabajo y continúe varias 

etapas como el de la planificación, 

seguimiento (constantes feedbacks, 
reuniones), evaluación y plan de 

acción. Por lo que es un proceso largo 

y no solo una actividad puntual en el 

año. 

1) Es que a través de la evaluación de 

desempeño tenemos un norte claro y 

ya no prioridades individuales porque 

cada líder o empleado. Saber hacia 

dónde va y que es lo que se quiere 

lograr. 

2) Es el impacto que se tiene en la 

motivación del trabajador, porque 

reconoce hacia donde están siendo 

conducidos sus esfuerzos, el trabajo 

de su día a día. Si el trabajador tiene 

claro el objetivo y los hitos también 

impacta en cuanta motivación y en 

cuanto esfuerzo yo le pongo al 

trabajo. 

Entrevistado(a) 3 Coincido, pero adicionalmente 

considero que alcanzar las metas 

organizacionales van de la mano con 

alcanzar el desarrollo del colaborador. 

Una empresa crece cuando los 

colaboradores sienten que lo que hacen 

es lo que desean hacer, lo que les gusta 

hacer y en lo que tiene condiciones 

para poder hacer. En mi organización 

primero está el desarrollo del 

colaborador y lo demás, como alcanzar 

las etas organizacionales, ya viene por 

añadidura, no es nuestro foco, pero se 

logra desarrollando al colaborador. 

1) La principal razón es que a través 

de este sistema de gestión de 

desempeño podemos identificar cual 

es el nivel de crecimiento y desarrollo 

de una persona y saber si está 

aportando lo que debería aportar a la 

organización o que está faltando para 

completar su desarrollo. 

2) Permite a la empresa tener una idea 

más clara de a donde quiere 

proyectarse, ya que a través de un 

modelo de gestión de desempeño 

puedes identificar si cuentas con las 

personas idóneas para alcanzar las 

metas trazadas. 

Entrevistado(a) 4 Estoy de acuerdo. Le sumaría a este 

concepto que además la gestión del 

desempeño te ayuda a gestionar el 

talento debido a que cuando atraes 

talento a la organización contribuye a 

retenerlo el que el mánager tenga los 

objetivos claros y acompañe su gestión 

con un feedback constante, esto que te 

da la gestión del desempeño es muy 

valorado por los talentos. 

1) Te ayuda a cumplir las metas 

organizacionales. 

2) Contribuye a la fidelidad del 

empleado con la empresa, este se va a 

sentir identificado porque va a 

encontrarle un sentido a su trabajo. 
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Entrevistado(a) 5 Permite que los colaboradores se 

sientan motivados para poder alcanzar 

las metas, se crea un incentivo de 

crecimiento personal, organizacional. 

1) Disminuye rotación, Asegura a tus 

colaboradores a largo plazo, 

minimizando el riesgo de la rotación 

del personal debida a los planes de 

acción posteriores. 

2) Marca empleadora, Te posiciona 

en el mercado debido a que la 

empresa tiene una marca reconocida 

Entrevistado(a) 6 Actitud del colaborador con los 

objetivos trazados por la empresa y a 

las funciones asignadas al puesto. 

1) Identificar las brechas, La empresa 

se entera que problemas pueda tener 

su colaborador para poder 

desempeñarse correctamente en su 

labor. 

2) Planteamiento de acciones para 

cierre de brechas, Ver las 

herramientas que necesita el 

colaborador para brindárselas y que el 

colaborador se desempeñe 

correctamente. 

Entrevistado(a) 7 Coincide que es para alcanzar objetivo 

final para la organización. 

Oportunidad para revisar el proceso de 

la gestión del trabajador como 

oportunidades de mejora. 

1) Feedback entre jefe y colaborador, 

Generas canal de comunicación 

directo entre el jefe inmediato y 

colaborador. 

2) Planteamiento de acciones para 

cierre de brechas, Implementación 

temas de crecimiento y desarrollo 

para la ejecución de la función 

(puesto). 

Entrevistado(a) 8 Si está de acuerdo a la definición, en 

sus propias palabras Consiste en todas 

las acciones que la empresa realiza 

para mejorar la performance de la 

gestión del personal. 

1) Mejora performance de 

organización 

2) Planteamiento de acciones para 

cierre de brechas, Promueve o mejora 

el desarrollo profesional en los 

colaboradores 
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Entrevistado(a) 9 Está relacionado con los objetivos, 

funciones y lo que se espera del 

colaborador para que puedan 

cumplirlo. 

De acuerdo. 

1) Evita reprocesos, Evita reprocesos 

debido a que el personal está siendo 

evaluado y sus tareas están claras. 

2) Mejora performance de 

organización, debido a que los 

colaboradores tendrán un mejor 

desempeño en sus funciones ya que 

saben lo que tienen que hacer. 

Entrevistado(a) 10 La gestión del desempeño te orienta 

hacia la meritocracia y objetivos 

generales. Por otro lado, a través de la 

Evaluación de Desempeño se puede 

observar que colaboradores destacan y 

quienes no. Permite también definir los 

planes de sucesión y asignar proyectos 

a los colaboradores en base al mérito 

obtenido. 

1) Alineación hacia los objetivos de la 

organización. Orientación hacia los 

objetivos individuales. 2) Por otro 

lado, permite evaluar e identificar que 

colaboradores destacan y quienes no. 

Se puede identificar que 

colaboradores cuentan con un grado 

mayor de responsabilidad, asimismo, 

permite identificar a que 

colaboradores se debe retirar de la 

empresa por bajo desempeño. 

Entrevistado(a) 11 No estoy totalmente de acuerdo con la 

definición. La Evaluación de 

Desempeño, no solo debe evaluar el 

logro, sino el cómo, pero es importante 

que este estructurada y madura. Por 

otro lado, permite identificar el modelo 

de rol alineado a la cultura, propósito, 

misión y valores. Por lo cual, es 

necesario identificar a las personas que 

cumplen y están orientados con la 

cultura, como por ejemplo, evidenciar 

los comportamientos asociados a los 

valores. 

1) Ayuda a implementar, fortalecer y 

mantener la cultura organizacional. 

Mejora el clima laboral. Genera una 

mayor relación entre el trabajador y la 

marca empleadora. Establecer un plan 

de sucesión. 

2) Reconocer a los colaboradores con 

buen desempeño a través de una 

mejor compensación. Promoción de 

personal. Salida de personal con bajo 

desempeño. 
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Entrevistado(a) 12 A nivel teórico lo que busca la ED es 

que el personal cumpla los objetivos 

para los cuales han sido contratados. 

En termino práctico, ese objetivo está 

alineado al proceso que conduce a la 

empresa, es lo ideal, pero en la 

realidad, el desempeño a veces lo 

mides sin alineamiento a los objetivos 

de la empresa con respecto a lo que 

hacen en el puesto, Por otro lado, es 

importante que cada persona en su 

puesto de trabajo realice las funciones 

por lo cual se le ha contratado, el 

descriptivo de puesto debe estar 

alineado al proceso que está 

realizando, el cual debería estar 

empujando a la meta del estrategia del 

negocio. 

1) El proceso de ED sirve para 

conectar los esfuerzos, capacidad de 

las personas y motivaciones hacia el 

propósito de su puesto de trabajo, que 

lleve a mejores resultados de la 

empresa. 

2) Permite a los líderes tener 

instrumentos para medir los 

resultados, tener claro las capacidades 

de sus equipos, desarrollar o renovar 

personal que no cumple los objetivos. 

Entrevistado(a) 13 Si estoy de acuerdo. La gestión de 

desempeño es un proceso relevante 

para la organización, se puede evaluar 

el nivel de servicio de un proceso. Por 

otro lado, es importante siempre medir 

el nivel de servicio para que de una 

manera impacte en la organización. 

1) Considero que una organización se 

beneficia al lograr el nivel de servicio 

esperado, porque a través de la 

medición, se podrá construir la 

gestión de la evaluación de 

desempeño. 
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Entrevistado ¿Actualmente cuentan con un 

modelo de gestión del desempeño en 

su organización? ¿Qué resultados 

han obtenido? 

¿Considera que un sistema de 

evaluación del desempeño impacta 

positivamente en la productividad de 

los trabajadores? 

¿Qué aspectos consideras que deben 

ser claves para que esta impacte 

positivamente en la organización? 

Entrevistado(a) 1 No actualmente, pero cuando utilicé 

el sistema de gestión de rendimiento 

lo más importante fue aplicar la 

retroalimentación como una etapa 

transversal a todo el ciclo de gestión 

de rendimiento porque en esta parte 

está esa "carnecita" y ese 

conocimiento de saber cómo servidor 

cómo voy y qué es lo que mi líder 

espera de mí generando empatía, 

compromiso y democratización de las 

relaciones de poder que siempre 

existen entre el jefe y el empleado. 

Sí. Correlacionalmente estas dos 

variables se pueden medir y 

técnicamente puede visualizarse que la 

evaluación del desempeño impacta 

positivamente en la productividad de 

los trabajadores, sin embargo, yo no 

considero que sea la productividad lo 

que se debería medir, lo que considero 

es más importante medir es el 

compromiso, el sentido de pertenencia 

que experimenta el servidor al contar 

con una gestión de rendimiento y el 

clima laboral de la organización. 

Entrevistado(a) 2 La evaluación del desempeño va a ser 

exitosa en la medida en que los 

líderes sean conscientes y estén 

sensibilizados en este proceso, sino 

simplemente lo que se hace es 

formalizar lo que ya se tiene 

establecido en un procedimiento. 

El feedback que han recibido los 

empleados les ha servido para que 

continúen potenciándose. Además, la 

nota de evaluación de desempeño es 

un indicador importante para 

determinadas decisiones como puede 

ser un incremento salarial o una 

promoción, este indicador nos permite 

ser más objetivos en nuestra toma de 

decisiones. Asimismo, nos permite 

identificar talentos y generar más 

planes de acción para los talentos que 
queremos retener en la compañía. 

Si, siempre y cuando exista está 

sensibilización y este real 

conocimiento del impacto del proceso, 

si no solo se hace por cumplir solo será 

un proceso más operativo y 

burocrático. Definitivamente ayudará a 

la productividad siempre y cuando 

haya conciencia de la importancia y el 

manejo también sea adecuado por parte 

del líder y del propio empleado, es 

decir si se hace bien con los objetivos 

claros, con una reunión de feedback 

adecuada, una evaluación objetiva. 
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Entrevistado(a) 3 No actualmente. Pero si tuvimos una 

herramienta que diseñamos e iba 

acorde con nuestro objetivo que es el 

desarrollo del colaborador, las 

herramientas que ofrecía el mercado 

medían el cumplimiento de las metas 

organizacional y nuestro foco es el 

logro del desarrollo del colaborador. 

Nos permitió conocer los niveles de 

desarrollo de los colaboradores, 

plantear líneas de crecimiento, planes 

de mejora, conocer hasta donde 

podíamos soñar con las persona que 

tenemos y que tipo de personas 

debíamos atraer para continuar con el 

crecimiento de la organización. 

No. El sistema de evaluación de 

desempeño como tal no 

necesariamente impacta en la 

productividad, yo considero que este 

sistema impacta cuando este incorpora 

o incluye acciones que están derivadas 

de los resultados de esta evaluación, es 

decir impactará en el trabajador y por 

ende en la productividad siempre que 

se tome acción sobre los resultados 

obtenidos. En conclusión, solamente el 

sistema de evolución de desempeño no 

impacta en la productividad. 

Entrevistado(a) 4 Sí. Contamos con un modelo que 50% 

competencias y 50% objetivos. Lo 

más valioso de este modelo es el 

“cascadeo” de los objetivos, el cual 

parte desde un plan estratégico de 3 

años en 4 frentes: financiero, 

comercial, personas y clientes, cada 

uno de estos frentes tiene objetivos 

establecidos y son asumidos por los 

gerentes de primera línea y luego 

viene el análisis de como las personas 

que conforman estas gerencias 

aportan al cumplimiento de este 

objetivo. 

Sí. pero es mucho más fácil de 

comprobarlo cuando tienes indicadores 

más aterrizados a los puestos de mayor 

operatividad. Los técnicos, mesa de 

ayuda o ventas que tienen indicadores 

como, por ejemplo: 5 atenciones por 

día, tasa de respuesta de X%. 

Sin embargo en otras áreas, por 

ejemplo, RRHH, más que la 

productividad es en otros componentes 

el impacto de la evaluación de 

desempeño, es más valiosa la 

creatividad, volver más ágiles los 

procesos, como los colaboradores van 

trabajando de manera más autónoma 

Entrevistado(a) 5 Sí. Por experiencia propia ha podido 

tener línea de carrera en base a la 

evaluación del desempeño. 

Sí. Debido a que el colaborador va a 

ser más productivo si hay una 

preocupación por parte de la empresa 

ligada a las metas organizaciones. 

El colaborador se siente medio y se 

esfuerza más en conseguir las metas. 

Indicadores de desempeño. 

Entrevistado(a) 6 No. No se cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño 

implementado actualmente en la 

empresa. 

Sí. Porque se trabaja en equipo y hay 

que evaluar el desempeño en conjunto. 

Hacerlo de manera compartida entre 

todos y que tantos jefes evalúan a 

subordinados y a pares. 
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Entrevistado(a) 7 Sí. Pero no se encuentra integrado se 

tiene de manera independiente por 

unidad productiva, aún pero no se ha 

integrado para su uso optimo 

(organigramas, MOF, Descripciones 

de puesto, entre otros). 

Sí. Pero aún mayor la etapa del 
feedback. 

Aspectos: Difusión del objetivo de la 

evaluación del desempeño, feedback, 

seguimiento del cumplimiento de 

objetivos (frecuencia). 

Entrevistado(a) 8 No. Se tienen algunas herramientas 

sueltas, establecimiento de metas, 

pero no se cuenta con un sistema de 

gestión de desempeño estructura. 

Sí. 1) Que la evaluación de desempeño 

sea un proceso comunicado, claro, 

difundido y estructurado. 

2) Que exista el reconocimiento de los 

resultados del cumplimiento de metas 

y planes. 

Entrevistado(a) 9 No formalmente, pero si hay un 

seguimiento al desempeño de los 

colaboradores. 

Sí. El seguimiento al desempeño va 

relacionado a los objetivos (KPI) por lo 

que la consecución de estos objetivos 

permite una mejora en la 

productividad, ventas, entre otros. 

Entrevistado(a) 10 Sí. Te permite identificar brechas para 

saber qué planes de desarrollo se debe 

aplicar. Por otro lado, permite brindar 

la retroalimentación sobre los 

puntajes obtenidos y comunicar que 

debe realizar para mejorar más sus 

capacidades. 

Si impacta positivamente, porque 

promueve la sana competencia. 

Considero que los aspectos claves son 

realizar objetivos Smart, definir los 

objetivos oportunamente a inicios de 

año, definir los planes e iniciativas, 

Asimismo los objetivos deben ser 

revisado por el jefe. 

Entrevistado(a) 11 Sí. Identificar a colaboradores con 

alto potencial y retenerlos. Se elaboró 

un plan de desarrollo y se fortaleció 

las competencias. 

Sí. Gestión de consecuencias. La 

Evaluación de Desempeño, siempre 

debe tener una consecuencia de 

desarrollo, crecimiento y 

desvinculación. 

Entrevistado(a) 12 Sí. Bajo mi experiencia en Recursos 

Humanos considero que la gestión por 

resultado permite alinear a las 

gerencias en objetivos comunes 

relacionados con el negocio, por lo 

cual, implica trabajar en equipo con 

todas las gerencias. 

Sí. Es sumamente importante la 

claridad de los objetivos, cuantificar la 

meta y que comportamientos se espera 

de las personas para lograr esos 

números y metas. 

Entrevistado(a) 13 Sí. Contamos con un modelo de 

gestión del desempeño. Se mide la 

orientación a objetivos y contribuye al 

trabajo en equipo (cuantitativa y 

cualitativamente), incrementando la 

mejora continua. 

Sí. Considero que los aspectos claves 

es el establecimiento de metas y 

objetivos, el mismo que contribuye y 

permite obtener buenos resultados. 
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Entrevistado Actualmente, en muchas empresas, 

el sistema de evaluación del 

desempeño no tiene un efecto 

importante en la productividad de 

los trabajadores. ¿Cómo se debería 

realizar para que impacte 

positivamente en la productividad y 

sea percibida como algo de valor y 

no como un proceso administrativo? 

¿Considera que los líderes de las 

organizaciones confían en la 

evaluación del desempeño como 

medio para incrementar la 

productividad de los 

colaboradores? ¿Por qué? 

Entrevistado(a) 1 Considero que la evaluación del 

desempeño va más allá que su impacto 

en la productividad en ese sentido, 

cuando se visibilice realmente el 

impacto que tiene la evaluación en la 

organización, que no solo es la 

productividad. 

Cuando mayor legitimidad obtengas de 

lo que vienes desarrollando, 

produciendo, cumpliendo tus roles 

como organización lo van a valorizar 

más y van a considerar que esta es una 

herramienta que los va a ayudar a 

obtener mejores niveles de confianza. 

No. Porque actualmente la evaluación 

de desempeño en muchas 

organizaciones esta visto como un 

acto de fe, es decir pueden creer que 

les ayuda, pero aún no ven los 

resultados tangibles y es importante 

que esto se pueda visibilizar para que 

el compromiso también se obtenga de 

los líderes. 

Entrevistado(a) 2 Las empresas pueden salir con 

procesos maravillosos, hacer grandes 

cosas, pero finalmente los usuarios 

finales son los que tienen que comprar 

la idea, aterrizarla y exprimirla, todo 

será exitoso en la medida que haya 

esta sensibilización previa. Hay que 

evangelizar el mensaje, capacitar, de 

encontrar espacios de reflexión, se 

requiere de tiempo y esfuerzo. 

Sí. Los líderes se sienten 

comprometidos en la medida que el 

proceso se relaciona con la toma de 

decisiones. Por ejemplo, si mañana un 

jefe propone que a un colaborador se 

le incremente el sueldo o se le 

ascienda desde RRHH solicitaremos 

algún dato objetivo y ese dato 

objetivo es la evaluación de 

desempeño, este indicador que te 

permite corroborar lo que el líder está 

pidiendo. Entonces, así los líderes se 

empiezan a dar cuenta que la 

evaluación de desempeño está ligada 

a toma de decisiones importantes lo 

que incrementa la posibilidad de éxito 

del proceso en el negocio.. 
Además es importante tener objetivos 
relacionados al negocio, a veces 

tomamos a la evaluación de 
desempeño como un proceso muy 
"soft" cuando solo se consideran 

competencias, es por eso que en la 
evaluación deben haber los dos tipos 
el "what" es decir, que tienen que 

hacer y que tienen que alcanzar y 
luego está el "how" es decir, como es 
que yo logro estos objetivos duros, 

donde se evaluarían las competencias. 
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Entrevistado(a) 3 En nuestro caso la gerencia general fue 

la que nos planteó a nosotros (RRHH) 

el desarrollo de este proceso, ellos 

fueron los que nos "vendieron" la 

necesidad de contar con esta 

evaluación. 

Por otra parte, en el caso de otras 

empresas podría suceder que ven a la 

GD como un proceso administrativo 

porque la herramienta no está 

implementada de manera integral y 

solo se queda en la medición de un 

número, cuando lo realmente 

importante es lo que hacemos con ese 

número que cambios y acciones 

concretas se van a realizar a partir de 

este indicador en la productividad, en 

el clima, el tema remunerativo, etc. 

Sí. Al menos en nuestro caso no fue 

así porque debido a que la decisión de 

contar con una evaluación de 

desempeño venía desde la gerencia 

general y los dueños de la empresa 

son los gerentes, por ese motivo todos 

ya estaban alineados con esta 

propuesta y la apoyaban al 100%, así 

que fue potente y cayó en cascada a 

los líderes y empleados de la 

organización. Además, que se 

sensibilizó y capacito a los actores 

involucrados en el uso de esta 

herramienta. 

Entrevistado(a) 4 Lo importante es como partir desde los 

objetivos, el establecimiento de estos 

es importante para que la evaluación 

de desempeña realmente impacte de 

manera positiva en la productividad, 

de esta manera ya no solo queda como 

un proceso exclusivo de recursos 

humanos sino se ve realmente su 

aporte al negocio. 

Además es clave identificar realmente 

cuáles son esas áreas que pueden tener 

mediciones de productividad y a 

quienes por otros componentes. 

Sí. Pero todo va a depender de como 

conectas desde RRHH el proceso de 

evaluación de desempeño con el 

negocio. Si tú partes desde los 

objetivos que tiene el cliente interno y 

apalancas estos a la evaluación de 

desempeño, desde ahí ya no te ven 

como algo administrativo, sino como 

un facilitarlo para que los líderes 

cumplan sus objetivos. 

Vinculando los resultados de la 

evaluación de desempeño con otros 

componentes. 

Entrevistado(a) 5 Debería realizarse de forma más 

visible y aterrizada, comunicado, 

brindar a los colaboradores sus 

objetivos y metas que se les va a 

medir. 

Sí. Considero que los lideres confían 

en la evaluación de desempeño como 

medio para incrementar la 

productividad, porque tanto el líder 

como sus colaboradores son medidos 

y debe moverse con el equipo. 

Entrevistado(a) 6 Indicar los objetivos de la empresa y 

tener definida la aptitud que se espera 

del colaborador y ante el buen 

desempeño que pueda tener línea de 

carrera. Dar a conocer a los 

colaboradores los valores y cuestiones 

importantes en la empresa y promover 

acciones para que se sientan parte de 

ella. 

Sí. Si un líder que considera esto es 

líder. 
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Entrevistado(a) 7 Proceso de medición pero que debe ser 

bien difundido y entender en que nos 

va a ayudar para aplicarlo de manera 

correcta. 

No. Por eso no se les da el interés 

necesario, porque no se les ha dado la 

difusión adecuada de para que te sirve 

la evaluación de desempeño no 

dándole importancia y por eso lo 

hacen por cumplir. Se necesita 

despertar el interés. 

Entrevistado(a) 8 Que sea apropiadamente difundida y 

comunicada entre los colaboradores en 

general y se logre que sea entendido su 

propósito. 

Que estén debidamente definidos los 

objetivos, las metas y lo que esperas en 

los colaboradores generan que ellos se 

esfuercen en alcanzarlas (que estas 

sean alcanzables) 

No. En general piensan que es un 

trámite adicional, que es más trabajo, 

algunos pueden pensar que al realizar 

esta evaluación pueden peligrar 

algunos puestos de trabajo. 

Entrevistado(a) 9 Debería ser una herramienta corta y 

directa y no abarcar muchos temas que 

no sean tan relevantes, alineada a las 

actividades que realizan los puestos de 

la organización. Ejemplo: Ventas. 

Ayuda a tu proceso de trabajo día a 

día. 

No. Y en el día a día eso contribuye a 

que la herramienta se vaya diluyendo. 

Entrevistado(a) 10 1) No se comunicó bien el objetivo de 

desempeño. 

2) Informar los resultados a todos y 

comunicar que colaboradores 

destacaron, para que sirva como efecto 

de motivación. 3. Orientar el 

cumplimiento de objetivos con 

incremento salarial o brindar 

oportunidades de desarrollo a los 

colaboradores que más destacan. 

Si confían en la Evaluación de 

Desempeño, porque es la base de la 

meritocracia, es una forma de 

identificar el esfuerzo de los 

colaboradores hacia los objetivos. 

Entrevistado(a) 11 Se debe agregar la gestión de 

consecuencias, como promoción de 

personal, cambios de estructuras, 

cambios de procesos, indicadores 

cualitativos y cuantitativos. 

No. Los líderes no están 

concientizados con la evaluación de 

desempeño, no perciben su valor, les 

cuesta brindar el feedback. 
Consideran que brindar el feedback es 

un momento tenso. 
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Entrevistado(a) 12 Alineado a la pregunta 4, considero 

que es importante tener claro el 

proceso de comunicación, donde se 

considere lo siguiente: ¿Porque te 

evaluó? ¿Objetivo de la evaluación? 

¿En qué consiste la evaluación? Por 

otro lado, es importante como 

vinculamos o asociamos el desempeño 

de cada trabajador con las metas, 

generando así mayor productividad y 

como tal mejor resultado. Por lo tanto, 

como trabajador doy un mejor 

desempeño y me esfuerzo, 

incrementando así mi productividad. 

El líder debe comunicar los objetivos 

esperados y el plan de acción. 

No confían, porque el modelo parte de 

Recursos Humanos. debiendo ser de 

la empresa como estrategia. Por otro 

lado, los lideres a veces no cuantifican 

los objetivos de su personal de mitad 

de la pirámide hacia abajo. Por otro 

lado, no confían en la parte soft que es 

brindar el feedback al personal, lo 

cual es clave para desarrollar a su 

gente. 

Entrevistado(a) 13 La evaluación de desempeño debe 

evaluar metas y objetivos compartidos 

con todo el equipo. Por otro lado, es 

muy importante brindar la 

retroalimentación al equipo, con el 

propósito de orientarlos y brindarles 

un norte para el logro de metas. Contar 

con objetivos compartidos, permite 

lograr sinergias. Es importante brindar 

las herramientas y recursos para la 

orientación al cumplimiento de 

objetivos. 

Si confían en la Evaluación de 

Desempeño, porque respalda el 

cumplimiento de objetivos de los 

trabajadores. Por otro lado, es 

importante que líder esté involucrado 

y comprometido en la evaluación de 

desempeño. 

 

 

 

Entrevistado ¿Cómo gestionan actualmente en 

su organización la medición del 

desempeño de los colaboradores 

durante el trabajo remoto desde 

un enfoque de productividad? 

¿Cómo cree que será la evaluación del 

desempeño en el futuro para asegurar 

la productividad de los colaboradores? 

Dimensiones (objetivos/competencias), 

individual o grupal, etapas, 

temporalidad. 

Entrevistado(a) 1 Actualmente no contamos con en la 

entidad con un sistema de 

evaluación de desempeño, sin 

embargo podríamos medir el 

desempeño en la actual coyuntura 

por resultados, ya no voy a 

monitorear si están conectado las 8 

horas en la computadora, lo que 

ahora se necesita en que se cumplan 

con los encargos de acuerdo a las 

prioridades y los plazos 
establecidos. 

Respecto a la etapa y la temporalidad no 

considero que se deban cambiar porque 

de todos modos necesitas ordenar, las 

dimensiones también son importantes, 

pero con un mayor peso en las 

competencias, las cuales se han vuelto 

más importantes en esta coyuntura. 

Asimismo, que se reporte o se informe lo 

mínimamente indispensable para 

evidenciar el desempeño usando un 

instrumento más simple y flexible. 
Podríamos hablar de una evaluación 
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 Por ejemplo en este contexto yo ya 
necesito de formatos para evaluar el 
desempeño, se tendría que 

establecer una flexibilidad o 
elementos más libres y 
contextualizarlos a la realidad de 

cada entidad. Que objetivos, cómo 
los cumplió y que aprendió. 

grupal siempre y cuando habláramos de 

una organización que el concepto de 

trabajo en equipo lo tengan bien en claro. 

Más que objetivos les pondría logros, 

luego el tema de competencias y un 

tercer aspecto podría ser el componente 

de innovación. 

Entrevistado(a) 2 El proceso no ha cambiado y se ha 

venido desarrollando de igual forma 

en esta coyuntura de trabajo remoto. 

En lo que si hemos puesto mucho 

énfasis son en las capacitaciones 

para brindar feedback virtual, que 

no es lo mismo que el presencial. 

Ese es el foco que hemos tenido 

este año: el cómo hacer una reunión 

de feedback virtual, que 

consideraciones deben tener el jefe 

y empleado para que este espacio se 

pueda desarrollar de una manera 

adecuada. 

La evaluación de desempeño siempre se 

ha realizado de manera individual para 

cada trabajador, sin embargo en la 

actualidad se trabaja mucho con 

indicadores, las áreas cuentan con sus 

dashboard, en donde puedes obtener 

indicadores por área lo que permitiría que 

se pueda evaluar también de manera 

grupal. 

Respecto a la temporalidad si considero 

que hay cambios respecto a que la 

evaluación del desempeño sea un proceso 

constante y no de una vez al año y que se 

cree esta cultura de feedback. 

La etapa de feedback, seguimiento 

debería ser transversal, no esperar 

grandes proyectos o "hitos" para ejercerla 

sino que sea del día a día. 

Entrevistado(a) 3 Nuestra herramienta no está 

adecuada para evaluar un trabajo 

remoto, ya que se considera ciertas 

competencias que son más visibles 

en un trabajo presencial, 

probablemente tengamos que pensar 

en adelante, pero lo que nos hemos 

orientado ahora es que esta 

herramienta sea cada vez más 

específica tomando en cuenta las 

competencias por puesto y no solo 

las genéricas. 

Lo que hemos pensado es como las 

competencias que tenemos ya 

establecidas se pueden concretar en 

un entorno virtual. 

Considero que debe ser una evaluación 

más participativa, la opinión de las 

personas son de suma importancia, la 

actual evaluación solo es el líder y el 

colaborador, pero también es importante 

la percepción de los compañeros y las 

personas con las que interactúa ya que te 

pueden brindar un resultado más cercano 

y objetivo de como esta persona se está 

desempeñando, claro tomando en cuenta 

el peso de la participación y todo lo que 

implica. 
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Entrevistado(a) 4 Se ha mantenido el proceso de 

evaluación de desempeño en la 

actual coyuntura, pero se ha 

buscado repotenciar el feedback y 

como adaptar esta etapa a la actual 

coyuntura, realizar una guía para 

desarrollar el feedback. 

Para todos una evaluación de 360°, ya 

que actualmente los trabajadores están 

más enfocados a dar un mejor servicio 

hacía arriba y dejan de lado los 

"costados" o "abajo" y debería ser más 

ágil quizás trimestral y con un promedio 

anual, a través de un APP, que sea más 

interactivo y en tiempo real. 

Se mantienen las dimensiones por 

objetivos y competencias, pero creería 

que se podrían incluir los valores 

organizacionales en la medición. 

Podría haber un componente grupal en el 

cual las demás áreas evalúen a una 

gerencia específica sobre el servicio que 

brinda y eso contribuye a que a la interna 

del área evaluada analice los procesos 

cruzados y los mejore. 

Entrevistado(a) 5 Si realiza este tipo de seguimiento, 

utiliza las siguientes herramientas: 

Ventas: reuniones con diferentes 

clientes, cotizaciones remitidas 

(cuadros de control), control de 

cobranzas (llamadas, seguimiento). 

Transporte: Cuadros de control 

(facturación), reuniones por 

videoconferencia, llamadas 

telefónicas. 

Debería hacerse de manera grupal 

(atención a reclamos, just in time) e 

individual 

Realización de feedback quincenal (temas 

de mejora, habilidades blandas) 

Oportunidades de mejora 

Entrevistado(a) 6 Se ha realizado un adecuado 

seguimiento a través de reuniones, 

llamadas telefónicas y correos 

electrónicos, cumpliéndose los 

objetivos mensuales del área. 

Deben realizarse de forma más periódica 

(semestral), en el celular (APP 

tecnología), medición de objetivos 

grupales dando a conocer los objetivos 

del equipo. 
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Entrevistado(a) 7 Seguimiento de las tareas y logros 

de objetivos realizados por cada 

líder, utilizando las herramientas 

(teléfono, WhatsApp, reuniones por 

videoconferencia). 

Futuro ideal: definición de 

procedimientos/ objetivos y funciones de 

manera clara y ser difundido a los 

colaboradores. La evaluación de 

objetivos del puesto/meta, también 

incluirá competencias y como te 

relacionas. 

La medición debe pasar un filtro a través 

de un Comité de evaluación (gerentes) 

llevando la información de sus propios 

equipos. 

Mantenerse individual, pero con el 

comité los comparas. 

Mantenerse una vez al año, pero con 

retroalimentación permanente (cada 3 

meses o de acuerdo con la necesidad). 

Entrevistado(a) 8 No hay un mecanismo formal en la 

empresa, pero cada líder planea 

metas establecidas todos los meses 

y la jefatura realiza el seguimiento 

al cumplimiento, reuniones por 

videoconferencia, llamadas 

telefónicas, verificación en el 

horario de conexión, comunicación 

x WhatsApp entre otras. 

Se mantendrá las dimensiones los 

objetivos y competencias, una mezcla 

entre individual y grupal, temporalidad 

dependida de la necesidad (anual, 

semestral trimestral, trianual). 

Entrevistado(a) 9 A través de un reporte diario de 

avance y actividades realizadas 

diariamente, estatus de despachos 

aduaneros (correos). 

Utilización de WhatsApp, reuniones 

por videoconferencia, llamadas 

telefónicas. 

El trabajo se ve reflejado en ventas 

y servicios realizados. 

Las organizaciones deben tener más claro 

que es lo que quieren, funciones del 

colaborador, objetivos/ indicadores. En 

un futuro podría tener un componente de 

evaluación grupal. Frecuencia de acuerdo 

de las necesidades de la organización. 

Entrevistado(a) 

10 

La medición de desempeño para 

personal administrativo se debe 

realizar por resultados (como logra 

su objetivo, cuando y como), el 

mismo que aplica para home office 

o trabajo presencial. 

La evaluación de desempeño será 

Individual y grupal. Se evaluará 

objetivos y competencias definidas según 

el cargo. La etapa de calibración se 

realizará por el resultado total de la 

empresa. El colaborador será evaluado 

por sus pares, clientes (360°), porque es 

importante contar con el input de todos 

sobre el desempeño del colaborador. 
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Entrevistado(a) 

11 

Debemos identificar las 

competencias que requiere la 

organización, los objetivos son los 

mismos para trabajo presencial o 

remoto. Se debe valorar las 

habilidades de auto gestión y de 

auto motivación. Se debe evaluar la 

capacidad de toma de decisiones, 

habilidades tecnológicas y trabajo 

en equipo. 

Herramientas de gestión de desempeño 

con mayor automatización, para que la 

Evaluación de Desempeño, sea más 

constante y con mayor frecuencia, es 

importante que los objetivos sean claros. 

La Evaluación de Desempeño debe 

evaluar objetivos y competencias. 

Entrevistado(a) 

12 

El trabajo remoto aplica para 

personal administrativo, no para el 

personal de producción, el enfoque 

de productividad para personal 

remoto se basa en cumplir a tiempo 

y con entregables, además el trabajo 

remoto hace que no se controle por 

horas sino por resultados. 

Tiene que ser adecuado al área y 

adaptarse a todos los modelos, 

dimensiones y objetivos. Personal con 

posiciones más bajas, se debe medir por 

resultados y trabajo en equipo, en cuanto 

a la temporalidad debe ser mensual o 

trimestral. Posiciones de nivel 

intermedio a alto, considero que se debe 

medir por objetivos y competencias, 

también puedes medir el desempeño y 

vincularlo con una remuneración variable 

como incentivo anual. 

Entrevistado(a) 

13 

Se gestiona a través de indicadores, 

resultados e informes de los 

procesos en general. Se trabaja en 

equipo y el cumplimiento de metas 

impactan directamente en los 

resultados del negocio. Por otro 

lado, permite mantener el nivel de 

servicio (tiempos, calidad y 

seguridad). 

Considero que se debe evaluar las 

competencias y el perfil de la posición, 

para lograr el cumplimiento de metas. 

Por otro lado, es importante contar con 

un equipo integrado, orientado a 

objetivos individuales y grupales. 
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Entrevistado ¿Cree que en el futuro la evaluación 

del desempeño se dejará de realizar 

de una manera estructurada 

(etapas, periodicidad, metodología, 

etc.)? ¿Por qué? 

¿Qué considera más importante: la 

evaluación del desempeño o los 

planes de acción para fortalecer y/o 

mejorar los puntos identificados en 

ella? ¿Por qué? 

Entrevistado(a) 1 Hasta que no sea parte de la cultura el 

hecho de la evaluación de desempeño 

debe mantener una estructura y 

temporalidad debido a que la 

evaluación de desempeño está 

articulada con otros sistemas que ya 

tienen establecida una temporalidad 

trimestral, semestral y anual, para 

cambiarlo se tenían que poner de 

acuerdo todos los sistemas. 

Lo que propondría por ejemplo es que 

las líneas de apoyo que son más 

procedimentales estén en una 

temporalidad de cada 3 meses, pero 

los logros de las líneas técnicas no son 

tangibles inmediatamente por eso es 

que debería tener una mirada más 

anual. 

Ninguna de las dos. Lo más 

importante son las relaciones 

equitativas que se crean entre jefe y 

empleado cuando se establece lo que 

se quiere lograr, como se quiere lograr 

en un consenso lo demás es accesorio 

y complementario y se da en el 

desarrollo de la gestión de desempeño. 

Entrevistado(a) 2 Siempre se va a tener que contar con 

cierta estructura porque hay mucha 

variedad de líderes y corres el riesgo 

que muchas personas no lo hagan o 

completar, por lo que establecer 

fechas, comunicaciones ya puedes 

contar con parámetros, porque además 

la información que se recoge de la 

evaluación de desempeño está ligados 

a otros procesos y de no contar con 

este resultado a tiempo puede influir a 

que mi toma de decisiones sea más 

subjetiva. 

Es complementario, ambos son 

importantes una necesita de la otra. 
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Entrevistado(a) 3 No podemos dejar de lado la 

estructura y las estadísticas que nos 

brinda esta herramienta para la toma 

de decisiones y esto se logra si se 

cuenta con una periodicidad ya 

establecida. Con esta información 

puedo comparar periodos, obtener el 

desarrollo del colaborador, identificar 

las brechas. Además, considero que la 

estructura le da cierta formalidad al 

proceso y la gente valora más algo 

cuando está estructurado, cuando 

conoce los tiempos, se puede preparar 

y cuando los resultados tienen un 

impacto directo en la persona. 

Ambas son complementarias y 

necesarias, uno depende de otro, si yo 

no tengo una buena evaluación de 

desempeño lo más probable es que me 

deriven a planes de acción que no son 

los más adecuados y correctos y eso es 

muy peligroso, porque emprender algo 

que no va a acortar una brecha de 

desarrollo es gastar tiempo, gastar 

ilusiones porque los colaboradores y 

líderes creen que van a alcanzar un 

objetivo que al final no se logra, es 

horas hombre y dinero. 

Entrevistado(a) 4 No. Al menos aquí en Perú, 

culturalmente si es necesaria una 

estructura porque aún los líderes no 

tienen interiorizada. Aunque podemos 

romper el paradigma de los 

estructurado considero que si llevará 

tiempo. 

La evaluación de desempeño bien 

hecha y el feedback oportuno y 

adecuado. Por lo menos en mi 

experiencia los planes de acción solo 

han quedado escritos y no se vuelve a 

revisar. En ese sentido, si se da una 

buena evaluación y un feedback 

transparente yo creo que un 

profesional con ganas de seguir 

creciendo va a realizar las acciones 

necesarias para cerrar sus brechas. 

Entrevistado(a) 5 Sí. Sobre todo, si las cosas siguen 

como hasta ahora por temas de la 

pandemia 

Ambos, debiendo ir los dos de la 

mano, debiendo cumplirse ambas de la 

mejor manera. 

Entrevistado(a) 6 No. Debe ser estructurada mientras no 

haya cultura de evaluación de 

desempeño en la empresa. 

Ambos, Las 2 son igual de 

importantes. 

Entrevistado(a) 7 Sí. Debiese ser no estructurada. El 

líder considera que el seguimiento a su 

equipo es parte del día a día, pero esto 

será a largo plazo. 

Planes de acción. Son causa y efecto, 

pero es más importante el Plan de 

acción, debido a que permite un 

trabajo más sostenido, cambiar, y 

generar. 

Entrevistado(a) 8 No. Debe seguir siendo estructurado 

ya que es lo más considerado para que 

pueda haber un reconocimiento, para 

que sea un proceso más consistente. 

Planes de acción porque cree que va a 

tener más valor el hecho que mediante 

estos se pueda fortalecer y mejor el 

desempeño de las personas siendo el 

trabajo más completo, permitiendo la 

mejora. 
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Entrevistado(a) 9 No. Aunque va a ir dejando de tener 

esta estructura de acuerdo con 

evaluación 

Planes de acción, ya que de que le 

sirve evaluar si no tienes un plan de 

acción estructurado y que se les haga 

seguimiento a las acciones. 

Entrevistado(a) 10 No. Siempre se debe realizar de 

manera estructurada y en base a una 

metodología. La Evaluación de 

Desempeño, debe ser bastante claro, se 

debe comunicar al colaborador como 

lo vas a evaluar y en base a que lo vas 

a evaluar. 

Ambos. La Evaluación de 

Desempeño, es un resultado, lo más 

importante es la etapa de 

retroalimentación porque permite 

identificar y comunicar las brechas. 

Reconocer en que aspectos destaca y 

cuáles son las oportunidades de 

mejora que necesita desarrollar para 

alcanzar su siguiente nivel de 

desempeño, que contribuirá en su 

desarrollo. 

Entrevistado(a) 11 No. Siempre tiene que ser estructurada 

y con metodología. 

Planes de acción. Lo más importante 

es ejecutar el plan de acción. 

Entrevistado(a) 12 No. Estructurado, de acuerdo con la 

realidad de cada área, por dimensiones 

y cumpliendo con una metodología, 

pero sobre todo es importante realizar 

la gestión de consecuencias. 

Relacionado a la gestión de talento y 

línea carrera, para que los mejores 

colaboradores sigan creciendo 

profesionalmente. 

Ambos. La evaluación de desempeño 

dentro de los 3 primeros años es 

básicamente conocer la metodología, 

luego se vuelve monótona, va a 

cambiar las metas y objetivos, pero lo 

más importante es el feedback que le 

brindas a los colaboradores, el cual se 

vincula con el plan de acción. Por eso 

es importante que, en el feedback, se 

comuníquelos logros y oportunidades 

de mejora para seguir creciendo en el 

puesto. 

Entrevistado(a) 13 Considero que la evaluación de 

desempeño se va a modernizar a través 

de la tecnología. Se va a contar con 

un historial de desempeño y el proceso 

se llevará de manera más ordenada. 

Tendrá una metodología de respaldo. 

Por otro lado, considero también que 

la evaluación de desempeño seguirá 

siendo mediante procesos y etapas. 

Plan de acción. Considero que lo más 

importante en la Evaluación de 

Desempeño son los resultados, porque 

permite brindar la retroalimentación y 

establecer los planes de acción 

necesarios para mejorar los puntos 

débiles del colaborador. 
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Anexo 2: Escalas de evaluación por competencias, objetivos y factores de contribución 

para el logro de objetivos grupales. 

Criterios de evaluación de competencias 
 

1 TRABAJO EN EQUIPO 

Capacidad de promover, fomentar y mantener relaciones de colaboración eficientes 

con compañeros y otros grupos de trabajo para integrar esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

 

NIVELES DEFINICION 

 

5 

 

SUPERLATIVO 

Sabe crear un ambiente propicio para el trabajo en equipo, 

modelando una cultura que permite la mejora continua en 

la institución. 

 
4 

 
EFICIENTE 

Se integra adecuadamente a la toma de decisiones 

grupales; generando la integración de esfuerzos necesarios 

para realizar mejoras en su área o unidad. 

 
3 

PROMEDIO 

SUFICIENTE 

Asume con propiedad el rol que le es asignado en el 

equipo, aportando ideas y propuestas que mejoran los 

procesos o procedimientos. 

 
2 

 
POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
Participa, pero no en la medida requerida. Asume su rol 

pero tiende a desvincularse de la cohesión grupal. 

 

1 

 

INSUFICIENTE 
No sabe fomentar el ambiente ni las condiciones 

adecuadas para el trabajo en equipo. 
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2 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Capacidad de expresar las propias ideas y entender las de los demás de manera 

clara y efectiva. Implica el manejo de contenidos emocionales y racionales, tanto en 

la comunicación verbal como no verbal. 

 

NIVELES DEFINICION 

 
5 

 
SUPERLATIVO 

Demuestra experticia comunicativa en todos los ámbitos 

donde se desenvuelve. Suele cautivar a sus audiencias u 

oyentes gracias a la claridad y calidad de sus exposiciones 

 

4 

 

EFICIENTE 

 
Es claro en sus exposiciones y mantiene la claridad 

necesaria en sus mensajes como para capturar la atención. 

 

 
3 

 

PROMEDIO 

SUFICIENTE 

 

Cumple con una comunicación fluida y con claridad de 

ideas. 

 
 

2 

 
POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
Sus exposiciones no de todo son claras y sus mensajes 

tienden a ser ambiguos 

 

1 

 

INSUFICIENTE 

Falla de manera contundente en lo que a transmisión de 

mensajes se refiere. Mal manejo de la expresión de sus 

ideas. 
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3 LIDERAZGO 

 
Capacidad de influencia y poder legítimo para conducir a otros en pro de los 

objetivos y metas planteadas, a través del modelaje propio e inteligencia para 

asumir grandes desafíos. 

 

NIVELES DEFINICION 

 

 

 
5 

 

 
SUPERLATIVO 

 
Ejerce una amplia y decidida influencia en los 

miembros, inspirándolos y motivándolos hacia metas de 

alto rendimiento, en medio de cualquier circunstancia y 

asumiendo un rol de apoyo e inspiración. 

 

 
4 

 

 
EFICIENTE 

 
Se auto- motiva y motiva a los miembros por medio de 

una actitud comprometida con las metas y asumiendo 

una dirección fuerte y efectiva de manera constante. 

 

 
3 

 
 

PROMEDIO 

SUFICIENTE 

 
 

En los momentos críticos suele asumir las riendas de su 

equipo para ejercer el liderazgo requerido. 

 

 
2 

 
 

POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
 

Suele fallar cuando las situaciones son críticas o tienden 

a ser conflictivas. 

 

 
1 

 

 
INSUFICIENTE 

 
 

No muestra liderazgo y más tiende a ser evasivo o 

dependiente de otros. 
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4 ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Es la tendencia permanente hacia la satisfacción del cliente y de adopción de 

estrategias y tácticas para brindarle el mejor servicio/producto, anticipando sus 

necesidades, e investigando sus gustos y preferencias de manera que se traduzca en 

el deleite total de éste. 

 

NIVELES DEFINICIÓN 

 

 
 

5 

 

 
 

SUPERLATIVO 

 
Se asegura de que los resultados positivos obtenidos de 

los indicadores de gestión no fomenten zonas de confort 

sino aporta nuevos desafíos para ir en procura de la 

mejora continua que impacta en el logro de la misión de 

su área o unidad. 

 

 
 

4 

 

 
 

EFICIENTE 

 
Mejora continuamente los estándares de calidad de los 

servicios brindados desde su sector preocupándose por la 

calidad de cada trabajo que emprende dando respuesta 

inmediata a los problemas de los clientes con soluciones 

adecuadas. 

 

 
3 

 

PROMEDIO 

SUFICIENTE 

 
Adopta acciones para satisfacer los requerimientos de sus 

clientes internos o externos, de conformidad a las 

expectativas de la organización. 

 

 
2 

 
 

POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
 

Muestra interés por sus clientes, pero falla en aspectos 

elementales para un buen servicio a éstos. 

 

 
1 

 

 
INSUFICIENTE 

 

Deja de lado las necesidades de sus clientes. Muestra 

serias deficiencias en el servicio a éstos. 
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5 
 

ADAPTABILIDAD 

Capacidad para hacer ajustes sobre la marcha e incorporarlos cuando las 
condiciones internas o externas (entorno) cambian. 

 

 

 
5 

 

 
SUPERLATIVO 

 
Suele amoldase a los cambios de una manera adecuada, 

guiando a otros a ver en las nuevas tendencias 

oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

 

4 

 

EFICIENTE 

 
Adopta cambios de manera oportuna y en lo pertinente, 

realiza los ajustes a las nuevas tendencias. 

 

3 

 
PROMEDIO 

SUFICIENTE 

Demuestra que puede ir al ritmo de los cambios y en lo 

que lo que la organización le solicita con respecto a los 

nuevos requerimientos. 

 

 
2 

 

POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 

Suele resistirse a los cambios por lo que pocas veces se 

adapta a lo solicitado. 

 

1 

 

INSUFICIENTE 

 
Mantiene una actitud resistente al cambio y de manera 

recurrente hace lo necesario para ir en contra. 
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6 TOLERANCIA A LA PRESIÓN 

Capacidad del individuo de manejar la presión de trabajo de una manera 

equilibrada, lo que le permite conciliar las exigencias mediante sus propias 
respuestas que tienden a la efectividad. 

 

NIVELES DEFINICION 

 

5 

 

SUPERLATIVO 

Suele mantenerse calmado y con buen ánimo sin importar 

la presión interna o externa del trabajo, lo que redunda en 

que el servicio nunca decaiga por dichas presiones. 

 

4 

 

EFICIENTE 

Hace lo necesario por mantenerse calmado ante 

situaciones demandantes, respondiendo de manera 

adecuada. 

 

3 

 
PROMEDIO 

SUFICIENTE 

 
Cumple con el trabajo y lo saca adelante a pesar de las 

presiones. 

 

2 

 
POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
Tiende a exasperarse cuando la presión aumenta, lo que 

afecta los resultados. 

 

1 

 

INSUFICIENTE 

Muestra muy baja tolerancia a la presión, ya que esta le 

afecta en gran medida, lo que incide en numerosos 

errores o contratiempos. 
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7 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Capacidad para analizar el entorno donde se desenvuelven los procesos a su cargo y 

de estructurar mecanismos para abordar e implementar estrategias y tácticas para 

la supervivencia del negocio. Implica instrumentar planes de acción, realizar 

seguimientos y evaluar tanto avances como resultados. 

NIVELES DEFINICION 

 

 
 

5 

 

 

SUPERLATIVO 

Asume de manera comprometida y amplia la 
rectoría para el rastreo del plan estratégico, 

verificando que las acciones estén alineadas a los 
ejes estratégicos del negocio o institución, 

enfocando con efectividad los ajustes para el 
consecuente realineamiento. 

 

 

4 

 

 
EFICIENTE 

 

Se involucra en seguimiento a los planes tácticos, 
verificando que estos estén alineados a los ejes 

estratégicos del negocio o institución, enfocando 
su esfuerzo de manera pertinente. 

 

 

3 

 
 

PROMEDIO 
SUFICIENTE 

 

Cumple con el seguimiento a los planes de acción 
verificando que estos estén alineados a los ejes 

estratégicos del negocio o institución, de 
conformidad a la guía o una pauta al respecto. 

 

 

2 

 
 

POR DEBAJO DE LO 
ESPERADO 

 
Se interesa en el seguimiento de planes de acción, 

pero carece de la consistencia como para ser 
efectivo en este tema. 

 

 

1 

 

 
INSUFICIENTE 

 
 

No da seguimiento a los planes de acción. 
Deficitario en este aspecto. 
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8 ATENCIÓN AL DETALLE 

Capacidad de analizar detalles en forma circunscrita y exacta a partir de grandes 

volúmenes de información o datos. 

NIVELES DEFINICION 

 

 
5 

 

 
SUPERLATIVO 

 
Es minucioso en grado elevado prestando atención a 

detalles inmersos en grupos de información densa o 

compleja, lo cual le permite contener todo aquello que 

reviste interés o es útil para procesos posteriores. 

 

 
4 

 

 
EFICIENTE 

 
 

Categoriza apropiadamente la información clave y sabe 

discriminar lo que es relevante de lo que no. 

 

 
3 

 
 

PROMEDIO 

SUFICIENTE 

 
Analiza y procesa detalles dentro de volúmenes de datos 

e información, de conformidad a los requerimientos de la 

organización. 

 

 
2 

 
 

POR DEBAJO DE LO 

ESPERADO 

 
Hace un esfuerzo evidente por prestar atención al detalle, 

pero tiende a abrumarse o a dispersarse cuando la 

información es densa o compleja. 

 

 
1 

 

 
INSUFICIENTE 

 
 

Poco minucioso o detallista, deja pasar muchos aspectos 

claves. 
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Criterios de evaluación de objetivos y proyectos 

 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS/ 

PROYECTOS 
VALOR 

ASIGNADO 

 

96%-100% 
 

5 

 

95%-95% 
 

4 

 

90%-94% 
 

3 

 

85%-89% 
 

2 

 

%-84% 
 

1 

 
 

Criterios de evaluación de factores de contribución para cumplimiento de objetivos 

grupales. 

 

Indicadores de 

contribución al 

cumplimiento de 

objetivos del área 

 

% 

Peso 

 
DEFINICIÓN 

 
Nivel de innovación 

 
30 

Capacidad para mostar curiosidad e iniciativa que van 

más allá de lo establecido; generando ideas, soluciones 

novedosas y mejoras aplicables en los procesos, 
productos y servicios. 

 

 

Nivel de participación 

 

 

35 

 
Capacidad para participar activamente y generar un 

ambiente de cooperación con los miembros de su 

organización. Fomenta sinergia e integra al equipo hacia 

la meta en común. 

 

 

Nivel de cooperación 

 

 

35 

Capacidad para cooperar y brindar apoyo a los miembros 

de su organización, detectar y responder a sus 

necesidades o requerimiento. Implica actuar como parte 

de la solución para el logro de los objetivos comunes y 

crear relaciones de confianza en su entorno. 
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NIVELES - NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

Capacidad para participar activamente y 

generar un ambiente de cooperación con los 

miembros de su organización. Fomenta 

sinergia e integra al equipo hacia la meta en 

común. 

 

 
5 

 

 
SUPERLATIVO 

Sabe crear un ambiente de participación y 

cooperación con todos los integrantes del 

equipo, fomentando sinergia para la 

contribución de metas organizacionales. 

 

4 

 

EFICIENTE 

Participa activamente e integra al equipo hacia 

la meta en común; generando la integración de 

esfuerzos necesarios para realizar mejoras en su 

área o unidad. 

 

3 

 

PROMEDIO SUFICIENTE 

Participa en el rol asignado en el equipo, 

aportando ideas y propuestas que mejoran los 

procesos o procedimientos del área. 

 
2 

 
POR DEBAJO DE LO ESPERADO 

Participa, pero no en la medida requerida en el 

equipo. Asume su rol de forma individual. 

 

1 

 

INSUFICIENTE 

 
No participa en las funciones que implica 

trabajar en equipo. 
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NIVELES - NIVEL DE 

COOPERACIÓN 

Capacidad para cooperar y brindar apoyo a 

los miembros de su organización, detectar y 

responder a sus necesidades o 

requerimiento. Implica actuar como parte 

de la solución para el logro de los objetivos 

comunes y crear relaciones de confianza en 

su entorno. 

 

 

5 

 

 

SUPERLATIVO 

Capacidad para cooperar y brindar apoyo a los 

miembros de su organización (superiores, pares 
y subordinados). Se anticipa a las necesidades 

de los demás y contribuye al logro de los 
objetivos creando relaciones de confianza. 

Implementa mecanismos para fomentar la 
cooperación entre todas las áreas. 

 
 

4 

 
 

EFICIENTE 

Capacidad de cooperar y brindar ayuda con las 

personas de su área y con las de otras áreas, 

muestra interés por sus necesidades y apoya en 

el logro de objetivos. Utiliza las herramientas 
que contribuyan a la cooperación entre áreas. 

 
 

3 

 
 

PROMEDIO SUFICIENTE 

Capacidad de apoyar y colaborar con los 

compañeros de su propia área, detectando 

anticipadamente sus necesidades y teniendo 

una buena predisposición para escuchar y 
entender las necesidades de los demás. 

 
2 

 
POR DEBAJO DE LO ESPERADO 

Capacidad de cooperar y dar soporte a las 
personas de su entorno cuando estas 
manifiestan que lo necesitan, tiene en cuenta 
estas necesidades sin descuidar las suyas. 

 
1 

 
INSUFICIENTE 

Tiene en cuanta sus propias necesidades y las 

prioriza por encima de las necesidades de los 

demás. Colabora siempre y cuando su superior 

se lo solicite expresamente. 



105  

 

 

 
NIVELES - NIVEL DE 

COOPERACIÓN 

Capacidad para cooperar y brindar apoyo a 

los miembros de su organización, detectar y 

responder a sus necesidades o 

requerimiento. Implica actuar como parte 

de la solución para el logro de los objetivos 

comunes y crear relaciones de confianza en 

su entorno. 

 

 

5 

 

 

SUPERLATIVO 

Capacidad para cooperar y brindar apoyo a los 

miembros de su organización (superiores, pares 

y subordinados). Se anticipa a las necesidades 

de los demás y contribuye al logro de los 

objetivos creando relaciones de confianza. 

Implementa mecanismos para fomentar la 
cooperación entre todas las áreas. 

 
 

4 

 
 

EFICIENTE 

Capacidad de cooperar y brindar ayuda con las 

personas de su área y con las de otras áreas, 

muestra interés por sus necesidades y apoya en 

el logro de objetivos. Utiliza las herramientas 

que contribuyan a la cooperación entre áreas. 

 
 

3 

 
 

PROMEDIO SUFICIENTE 

Capacidad de apoyar y colaborar con los 

compañeros de su propia área, detectando 

anticipadamente sus necesidades y teniendo 

una buena predisposición para escuchar y 
entender las necesidades de los demás. 

 
2 

 
POR DEBAJO DE LO ESPERADO 

Capacidad de cooperar y dar soporte a las 

personas de su entorno cuando estas 

manifiestan que lo necesitan, tiene en cuenta 

estas necesidades sin descuidar las suyas. 

 
1 

 
INSUFICIENTE 

Tiene en cuanta sus propias necesidades y las 

prioriza por encima de las necesidades de los 

demás. Colabora siempre y cuando su superior 
se lo solicite expresamente. 
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Anexo 3: Formatos de evaluación de desempeño 
 

 
AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:      

Cargo actual: Chofer        Nombre y apellido del evaluador:      

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:   Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo  Evaluación final  

N° Criterios de evaluación Escala de medición Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Adaptabilidad      6.25%   

C4 Tolerancia a la presión      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 
Escala de medición Peso Puntaje Obtenido 

 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 

O1 
Cumplir con la entrega total y en buen estado de los 
bienes transportados del 85% de los servicios 
asignados. 

      

16.66% 

  

 
O2 

 

Cumplir con la entrega puntual de los bienes 
transportados del 85% de los servicios asignados. 

      
16.66% 

  

 

O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento en las evaluaciones de 
vigilancia de SSOMA en el periodo 2021. 

      

16.66% 

  

 

3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de medición Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Ejecutivo de proyectos       Nombre y apellido del evaluador:       

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Orientación al Cliente      6.25%   

C4 Adaptabilidad      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

 

Posicionar en un 5% más a AGUNSA en el sector minero 
e hidrocarburos respecto al año 2020. 

      
16.66% 

  

 
O2 

 

Incrementar en 15% los alquileres de contenedores 
refrigerados en el 2021. 

      
16.66% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento de las actividades del 
Programa anual QHSE del periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 

3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

  Cargo actual: Gerente de Transporte y Minería  Nombre y apellido del evaluador:     

  Nombre y apellido del colaborador:  Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo  Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Liderazgo      6.25%   

C4 Planeamiento estratégico      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

 

Lograr un 5% más de posicionamiento de AGUNSA en el 
mercado minero e hidrocarburos respecto al año 2020. 

      
16.66% 

  

 

O2 
Desarrollar 4 estrategias de diversificación del negocio 
en las áreas de módulos, almacenes y transporte en el 
2021. 

      

16.66% 

  

 

O3 
Lograr el 100% del nivel cumplimiento y compromiso de 
las políticas y lineamientos de seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente en el periodo 2021. 

      

16.66% 

  

 

 
3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

 
Peso 

 
Puntaje Obtenido 

 

 
Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Asistente administrativo       Nombre y apellido del evaluador:       

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Orientación al Cliente      6.25%   

C4 Adaptabilidad      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

 

Realizar el 100% de las liquidaciones de todos los 
servicios brindados para su facturación dentro de plazo 

      
25.00% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento de las actividades del 
Programa anual QHSE del periodo 2021. 

      
25.00% 

  

 

3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Jefe de Transporte       Nombre y apellido del evaluador:     

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Liderazgo      6.25%   

C4 Planeamiento estratégico      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Máximo 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 5 

 
O1 

 

Incrementar en 15% los servicios de transporte 
continuos con contratos rentables en el 2021. 

      
16.66% 

  

 
O2 

Lograr una cobertura de 5% adicional de clientes en el 
sector minero, logístico, agroindustria respecto al 
2020. 

      
16.66% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento de las actividades del 
Programa anual QHSE del periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 

3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Máximo 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 5 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Monitor        Nombre y apellido del evaluador:     

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Adaptabilidad      6.25%   

C4 Atención al detalle      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

 

Implementar una estrategia para reducir los tiempos 
de atención sin perder la calidad del servicio. 

      
16.66% 

  

 
O2 

 

Lograr el 90% de satisfacción promedio de los clientes 
atendidos. 

      
16.66% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento en las evaluaciones de 
vigilancia de SSOMA en el periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 

 
3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

 
Peso 

 
Puntaje Obtenido 

 

 
Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Motorizado        Nombre y apellido del evaluador:     

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación Escala de medición Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Orientación al Cliente      6.25%   

C4 Adaptabilidad      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 
Escala de medición Peso Puntaje Obtenido 

 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

Cumplir con la entrega puntual del 100% 
documentación (facturas, documentos legales, entre 
otros) de los servicios asignados. 

      
25.00% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento de las actividades del 
Programa anual QHSE del periodo 2021. 

      
25.00% 

  

 

 
3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

 
Escala de medición 

 
Peso 

 
Puntaje Obtenido 

 

 
Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Supervisor de almacén       Nombre y apellido del evaluador:     

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Orientación al Cliente      6.25%   

C4 Adaptabilidad      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

 

Implementar al 100% el almacén de tránsito para 
minería en el periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 
O2 

 

Implementar al 100% almacenamiento en cámaras 
frigoríficas durante el periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento de las actividades del 
Programa anual QHSE del periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 

 
3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

 
Peso 

 
Puntaje Obtenido 

 

 
Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación 
     

8.33% 
  

I3 Nivel de participación 
     

8.33% 
  

 

I4 
 

Nivel de cooperación 
      

8.33% 
  

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 
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AGUNSA 

Tipo de Documento: FORMATO Código: FO-GT- 
050 

Titulo: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Fecha: 1/01/2021 

Empresa: AGUNSA PERÚ UNIDAD DE NEGOCIOS DE TRANSPORTE Y MINERIA Área:       

Cargo actual: Supervisor de Transporte       Nombre y apellido del evaluador:     

Nombre y apellido del colaborador:       Periodo de evaluación:    Fecha:   

Instrucciones: Considera el puntaje del 1 a 5 en el casillero que corresponda.      Monitoreo   Evaluación final  

N° Criterios de evaluación 
Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 Competencias 1 2 3 4 5 25% 0.00 

C1 Trabajo en equipo      6.25%   

C2 Comunicación efectiva      6.25%   

C3 Liderazgo      6.25%   

C4 Adaptabilidad      6.25%   

 

2 

 

Objetivos individuales 

Escala de 
medición 

Peso Puntaje Obtenido 
 

Comentarios 

1 2 3 4 5 50% 0.00 

 
O1 

Garantizar que el 95% de las atenciones auditadas 
cumplan con los procedimientos establecidos y 
contengan la documentación requerida. 

      
16.66% 

  

 
O2 

Lograr una cobertura de 1.7% adicional de clientes en 
el sector minero, logístico, agroindustria respecto al 
2020. 

      
16.66% 

  

 
O3 

 

Lograr el 100% de cumplimiento en las evaluaciones de 
vigilancia de SSOMA en el periodo 2021. 

      
16.66% 

  

 

 
3 

 

Factores de contribución para el cumplimiento de 
objetivos del equipo de trabajo 

Escala de 
medición 

 
Peso 

 
Puntaje Obtenido 

 

 
Comentarios 

1 2 3 4 5 25% 0.00 

I2 Nivel de innovación      8.33%   

I3 Nivel de participación      8.33%   

I4 Nivel de cooperación      8.33%   

 
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 

  



 

Lima 19 de noviembre del 2020 
 
 
 

Sr. Gino Gambini Gordon 

GERENTE DE PERSONAS Y SUSTENTABILIDAD 

 
Estimado Sr. Gambini. 

 
Por medio de la presente me dirijo a Ud. con la finalidad de solicitarle, me conceda autorización 

para desarrollar el proyecto de tesis en la empresa Agencias Universales Perú S.A., 

para obtener el grado de maestro en Dirección estratégica del factor humano por la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 
El tema a desarrollar se basa en la: “Implementación del sistema de evaluación de desempeño 

y su impacto en la productividad” en la gerencia de transporte y minería de la empresa. 

 
Por la gentil atención a la presente solicitud, le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 
 

 
Atentamente 

 

Floripez Martinez Campos 

DNI: 42044588 

 

 
APROBADO. 

 

 

GINO GAMBINI GORDON 



 

27/6/2021 Gmail - Fwd: CUESTIONARIO DE TESIS 

 
 

Flory Martinez Campos <flory200817@gmail.com> 

 
 

Fwd: CUESTIONARIO DE TESIS 
1 mensaje 

Giuliana Velarde <gvelarde31@gmail.com> 27 de junio de 2021, 19:38 

Para: flory200817@gmail.com 

 
 

---------- Forwarded message --------- 

De: Rafael Noe <rafonoe@gmail.com> 

Date: vie, 4 de dic. de 2020 a la(s) 08:32 

Subject: Re: CUESTIONARIO DE TESIS 

To: Giuliana Velarde <gvelarde31@gmail.com> 

 
 

Hola Giuli, 

Va la encuesta. 

Suerte! 

Rafael 

 
El mar, 1 dic 2020 a las 17:31, Giuliana Velarde (<gvelarde31@gmail.com>) escribió: 

Estimado Rafael, 
Aprovecho la oportunidad para saludarte y desearte que te encuentres muy bien, así como tu familia. 

 
Deseo comentarte que concluida la maestría me encuentro elaborando mi proyecto de tesis siendo mi 
tema: "Implementación del sistema de evaluación de desempeño y su impacto en la productividad en 
la gerencia de transporte de la empresa Agunsa Perú", al respecto te agradecería sobremanera que 
puedas brindarme tu valiosa opinión sobre la entrevista que estamos planteando realizar a algunos 
gerentes y jefes de organizaciones en relación a su percepción respecto a los sistemas de evaluación 
de desempeño y su impacto en la productividad. 

 
Por ese motivo que, de acuerdo a tu experiencia en la Gestión de Recursos Humanos y docente, 
agradeceré tu valioso comentario sobre el cuestionario que se adjunta al presente correo. 

 
 

Quedo atenta a tu gentil respuesta, no sin antes agradecerte de antemano el apoyo brindado. 

Gracias y saludos cordiales 

Giuliana Velarde 
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27/6/2021 Correo: flory martinez campos - Outlook 

 

Re: Saludos y opinión de experto 

Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 

Lun 23/11/2020 09:57 

Para: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

 
Perfecto, muchas gracias. 

 

Recibida y aceptada!. Nos vemos mañana. 

 

Óscar Izquierdo 

RENOVATIO Way to go 

Tlf.- +34 683-340662 

 
 

De: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

Enviado: Monday, November 23, 2020 2:59:45 PM 

Para: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 

Asunto: Re: Saludos y opinión de experto 

 

Buen día profesor Óscar, 

 

Perfecto actualizo la invitació y se la envío. 

Gracias 

Floripez 

 

Enviado desde Outlook Mobile 
 

From: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 

Sent: Sunday, November 22, 2020 9:56:09 PM 

To: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

Subject: Re: Saludos y opinión de experto 
 

 
Podría ser 3 horas antes (a mis 8 pm)?. 

 

Óscar Izquierdo 

RENOVATIO Way to go 

Tlf.- +34 683-340662 

 
 

De: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

Enviado: Monday, November 23, 2020 12:24:42 AM 

Para: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 

Asunto: RE: Saludos y opinión de experto 

 
Muchas gracias, profesor. 
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Ya le envíe la invitación. 
 

Nos vemos el martes. 
 

Saludos cordiales 

Floripez 

 

De: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 

Enviado: domingo, 22 de noviembre de 2020 12:34 

Para: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

Asunto: RE: Saludos y opinión de experto 

 
 

Perfecto!. 
 

 

De: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 
Enviado el: domingo, 22 de noviembre de 2020 17:44 
Para: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 
Asunto: Re: Saludos y opinión de experto 

Estimado profesor Óscar: 

Me parece perfecto el horario. 
 

Le envío la invitación por Teams le parece?? 

Saludos cordiales 

Floripez 

 
 

Enviado desde Outlook Mobile 

From: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 
Sent: Sunday, November 22, 2020 5:42:48 AM 
To: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 
Subject: RE: Saludos y opinión de experto 

 
 

¿Qué te parece el martes a tus 4 pm (hora peruana)? 
 

 

De: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 
Enviado el: sábado, 21 de noviembre de 2020 18:23 
Para: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 
Asunto: RE: Saludos y opinión de experto 

Estimado profesor Óscar, buen día: 

Muchas gracias por su respuesta que bueno que todo está bien con usted y sus seres 
queridos, comentarle que gracias a Dios mi familia y yo nos encontramos muy bien de 
salud. 
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Estaría muy agradecida de que pudiera darse un tiempo para conversar conmigo, dígame 
que día y hora de la próxima semana le serían más convenientes. 

 
 

¡¡Un abrazo desde Perú!! 

Floripez 

 
 

De: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 
Enviado: sábado, 21 de noviembre de 2020 05:58 
Para: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 
Asunto: RE: Saludos y opinión de experto 

 
 

Buenos días Floripez, 
 

Te pido disculpas por la demora en mi respuesta!. 
 

Espero que tu y todos los tuyos estéis bien pese a todo este caos provocado por el 
Conavirus!. 

 
¿Te parece si mejor nos llamamos la semana que viene (WhatsApp, Zoom, Teams,..) y 
hablamos todos los puntos?. 

 

Quedo a la espera de tu noticias. 

Un abrazo desde España. 

 

logo RenovatioWaytoGo 
 

ÓSCAR IZQUIERDO > Socio > +34 683 340 662 

oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com 

www.renovatioway togo.com 
 
 

Este mensaje contiene información confidencial o protegida legalmente propiedad de RENOVATIO WAY TO GO S.L. Si, por un error de envío o transmisión, ha 

recibido este mensaje y usted no es el destinatario del mismo, por favor, notifique este hecho al remitente. Si no es el destinatario final de este mensaje, no debe 

usar, informar, distribuir, imprimir, copiar o difundir este mensaje bajo ningún medio. POR FAVOR, ANTES DE IMPRIMIR ESTE CORREO ELECTRÓNICO CONSIDERE 

SI ES REALMENTE NECESARIO. REDUCIRÁ EL CONSUMO DE PAPEL. 

 

This message contains information from RENOVATIO WAY TO GO S.L. which may be confidential and privileged. If you are not an intended recipient, please refrain 

from any disclosure, copying, distribution or use of this information and note that such actions are prohibited. If you have received this transmission in error, 

please notify by email to the sender. PLEASE, BEFORE PRINTING THIS EMAIL, CONSIDER IF IT IS REALLY NECESSARY. IT WILL REDUCE THE CONSUMPTION OF PAPER. 

 

De: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 
Enviado el: viernes, 20 de noviembre de 2020 3:16 
Para: Oscar Izquierdo <oscar.izquierdo@renovatiowaytogo.com> 
Asunto: Saludos y opinión de experto 

 

Estimado profesor Óscar, buenas noches: 
 

Primeramente, quisiera saludarlo, deseando que se encuentre muy bien de salud tanto usted como 
su familia. 
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En segundo lugar, le quiero comentar que hace una semana termine la maestría y me encuentro 
elaborando mi proyecto de tesis siendo mi tema: "Implementación del sistema de evaluación de 
desempeño y su impacto en la productividad en la gerencia de transporte de la empresa Agunsa 
Perú", al respecto le agradecería sobremanera que pueda darme su opinión experta de la entrevista 
que estamos planteando realizar a algunos gerentes y jefes de organizaciones en relación a su 
opinión respecto a los sistemas de evaluación de desempeño y su impacto en la productividad. 

 
Nuestro asesor de tesis el profesor Ricardo Alania nos indicó que buscáramos opiniones de docentes 

expertos y si es que veían convenientes las preguntas planteadas o consideraban deberíamos 
agregar o retirar alguna de las preguntas. 

 
Le agradecería mucho que pueda tomarse unos minutos y darme su opinión sobre el archivo 

adjunto. 
 
 

Quedo atenta a su gentil respuesta. 

Saludos cordiales 

 

Floripez Martinez 
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27/6/2021 Correo: flory martinez campos - Outlook 

 

Re: Saludos y opinión de experto 

Guillermo Duffoo <gduffoo50@gmail.com> 

Vie 27/11/2020 14:16 

Para: flory martinez campos <flory2008@hotmail.com> 

Hola Folripez, mil disculpas que recién atienda tu correo. Lo puse en pendiente y me ha 

sobrepasado la carga que he tenido estas últimas semana. 

Si todavía es de valor mi comentario, señalarte que mantengas un solo criterio: gestión del 

desempeño o evaluación del desempeño. Entiendo que debe ser "gestión" ya que hablas de las 

etapas del proceso en la pregunta 6. 

Por lo demás, considero que las preguntas son pertinentes, y yo incluiría alguna relacionada a la 

retroalimentación, cómo se da, si se capacita a los jefes para hacerla de manera efectiva. 

 

saludos, 

Guillermo 

El jue, 19 nov 2020 a las 21:04, flory martinez campos (<flory2008@hotmail.com>) escribió: 

Estimado profesor Guillermo, buenas noches: 
 

Primeramente quisiera saludarlo, deseando que se encuentre muy bien de salud tanto usted como 
su familia. 

 
En segundo lugar le quiero comentar que hace una semana termine la maestria y me encuestro 
elaborando mi proyecto de tesis siendo mi tema: "Implementación del sistema de evaluación de 
desempeño y su impacto en la productividad en la gerencia de transporte de la empresa Agunsa 
Perú", al respecto le agradecería sobremanera que pueda darme su opinion experta de la 
entrevista que estamos planteando realizar a algunos gerentes y jefes organizaciones en relación a 
su opinión respecto a los sistemas de evaluación de desempeño y su impacto en la productividad. 

 
Nuestro asesor de tesis el profesor Ricardo Alania nos indico que buscaramos opiniones de 
docentes expertos y si es que veian convenientes las preguntas planteadas o consideraban 
deberiamos agregar o retirar alguna de las preguntas. 

 
Le agradecería mucho que pueda tomarse unos minutos y darme su opinión sobre el archivo 
adjunto. 

 

Quedo atenta a su gentil respuesta. 

Saludos cordiales 

Floripez Martinez 
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RV: Saludos y opinión de experto 

FLORIPEZ MARTINEZ <floripez.martinez@agunsa.com> 

Sáb 27/02/2021 18:15 

Para: flory2008@hotmail.com <flory2008@hotmail.com> 

 

1 archivos adjuntos (18 KB) 

Cuestionario_V_11.11.docx; 

 

 

 
Floripez Martinez 
Jefe QHSE Corp. 
Agencias Universales Perú S.A 
Av. Néstor Gambetta 5502 - Callao - Perú 
E-Mail. floripez.martinez@agunsa.com 
AGUNSA 

 
 

 

De: GINO GAMBINI <gino.gambini@agunsa.com> 

Enviado: viernes, 20 de noviembre de 2020 09:28 a. m. 

Para: FLORIPEZ MARTINEZ <floripez.martinez@agunsa.com> 

Asunto: RE: Saludos y opinión de experto 

 
Floripez, 

Lo solicitado. 

Saludos 

Gino 

De: FLORIPEZ MARTINEZ <floripez.martinez@agunsa.com> 
Enviado el: jueves, 19 de noviembre de 2020 21:13 
Para: GINO GAMBINI <gino.gambini@agunsa.com> 
Asunto: Saludos y opinión de experto 

 

Estimado Gino, buenas noches: 
 

Como te comenté previamente me encuentro elaborando mi proyecto de tesis siendo mi tema: 
"Implementación del sistema de evaluación de desempeño y su impacto en la productividad en la 
gerencia de transporte de la empresa Agunsa Perú", al respecto te agradecería sobremanera que 
puedas darme tu opinión experta de la entrevista que estamos planteando realizar a algunos 
gerentes y jefes de organizaciones en relación a su opinión respecto a los sistemas de evaluación de 
desempeño y su impacto en la productividad. 

 
 

Nuestro asesor de tesis el profesor Ricardo Alania nos indicó que buscáramos opiniones de 
profesionales con experiencia en el tema, para que puedan indicarnos si es que veían convenientes 
las preguntas planteadas o consideraban deberíamos agregar o retirar alguna de las preguntas. 

 
 

Te agradecería mucho que pueda tomarse unos minutos y darme su opinión sobre el archivo 
adjunto. 
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Quedo atenta a su gentil respuesta. 

Saludos cordiales 

 
 

Floripez Martinez 

Jefe QHSE Corp. 

Agencias Universales Perú S.A 

Av. Néstor Gambetta 5502 - Callao - Perú 

E-Mail. floripez.martinez@agunsa.com 

AGUNSA 
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Diana Coronado Ramos <dminerva.cr@gmail.com> 

 
 

Saludos y opinión de experta 
3 mensajes 

Diana Coronado Ramos <dminerva.cr@gmail.com> 26 de noviembre de 2020, 14:06 

Para: v.chavarriaparedes@gmail.com 

 

Estimada Vanessa, buenas tardes: 
 

Aprovecho la oportunidad de saludarte y desearte que te encuentres muy bien así como tu familia. 
 

Deseo comentarte que concluida mi maestría me encuentro elaborando mi proyecto de tesis siendo mi 
tema: "Implementación del sistema de evaluación de desempeño y su impacto en la productividad en la 
gerencia de transporte de la empresa Agunsa Perú", al respecto te agradecería sobremanera que 
puedas brindarme tu valiosa opinión sobre la entrevista que he planteando realizar a algunos gerentes y 
jefes de organizaciones en relación a su percepción respecto a los sistemas de evaluación de desempeño 
y su impacto en la productividad. 

 
Mi asesor de tesis, el profesor Ricardo Alania, nos indicó que contáramos con opiniones de expertos en 
procesos de recursos humanos y desarrollo con el objetivo que nos puedan brindar su percepción sobre 
la herramienta (entrevista) que estaría ejecutando para sustentar mi tesis. Es por ese motivo que, de 
acuerdo a la experiencia que posees y el conocimiento técnico, he considerado pertinente pedirte que 
me puedas brindar tus valiosos aportes sobre la herramienta que se adjunta al presente correo. 

 
En caso de tener alguna consulta adicional sobre lo solicitado por favor me indicas que estaré presta 
ante cualquier duda. 

 

Quedo atenta a tu gentil respuesta, no sin antes agradecerte de antemano el apoyo brindado. 

Saludos cordiales 

Diana Coronado Ramos 
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Vanessa Chavarría <v.chavarriaparedes@gmail.com> 29 de noviembre de 2020, 10:57 

Para: Diana Coronado Ramos <dminerva.cr@gmail.com> 

 
Hola Diana, en general me encantaron las preguntas de la entrevista, igual te he adicionado dos más en rojo que 

espero te puedan ayudar a recoger información valiosa. 

 
saludos, 

 
Vane 

[El texto citado está oculto] 
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Diana Coronado Ramos <dminerva.cr@gmail.com> 3 de diciembre de 2020, 0:01 

Para: Vanessa Chavarría <v.chavarriaparedes@gmail.com> 

 
¡Muchísimas gracias, Vane! 
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Diana 

[El texto citado está oculto] 


