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RESUMEN 

 

 

Es evidente que las organizaciones se han visto abocadas a buscar ventajas 

competitivas a través de su capital humano y desarrollar capacidades en sus 

organizaciones como elementos fundamentales dentro de las nuevas 

realidades de la competencia globalizada. Por ello, la Evaluación de 

Desempeño debe ser específica para cada organización de acuerdo con los 

criterios establecidos y su Sistema debe ser válido, confiable y aceptado 

por quienes intervienen en una organización. 

 

Después de conceptuar el tema de Sistemas de Evaluación de Desempeño y 

de obtener la opinión de estudiosos e investigadores, se propone una serie 

de puntos como aporte para la autorreflexión de la forma como se está 

desarrollando este Sistema con los funcionarios administrativos en la 

Facultad de Ingeniería. 

 

La realización de 86 encuestas sobre una muestra de 136 funcionarios 

administrativos determinó acciones tendientes a  reforzar esta herramienta, 

o, a capitalizar y enfatizar el interés y conocimiento adquirido durante su 

desarrollo; se evidenció la necesidad de alinear el sistema de evaluación de 

Desempeño con los objetivos y metas de la organización, de tal forma que 

ello facilite la toma de decisiones y conduzca a un mejor desempeño de la 

Facultad como parte del sistema educativo diseñado por la Universidad de 

los Andes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
 

Este trabajo está dirigido a establecer el impacto que generan los resultados 

de la Evaluación de Desempeño del personal de apoyo administrativo en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, en cuanto  a 

decisiones administrativas, no solo en el subsistema de Recursos Humanos 

sino en la Organización en general. 

 

En la primera etapa se presenta la evolución que han tenido las 

evaluaciones individuales en distintas organizaciones. Así mismo se 

considerarán algunos conceptos y definiciones sobre las evaluaciones de 

desempeño.  

 

Lo anterior sirve como marco de referencia para observar la situación del 

Sistema de Evaluación de Desempeño de la Facultad de Ingeniería en la 

Universidad de los Andes y lo que podríamos esperar o desearíamos 

establecer, para un mejor uso de esta herramienta. 

 

La evidencia de las fortalezas y debilidades actuales es obtenida por medio 

de fuentes primarias (entrevistas, encuestas) y fuentes secundarias 

(documentos); esta información nos dará la brecha entre el marco de 

referencia y la situación actual. 
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Al final se presenta una serie de recomendaciones que podrían reducir la 

distancia entre lo existente y lo deseado de acuerdo a la metodología 

utilizada en este trabajo. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

La Universidad de los Andes no ha estado ajena a las nuevas exigencias que 

enfrentan las organizaciones actuales, como resultado del acelerado 

crecimiento de la tecnología, de los cambios sociales y políticos que han 

dado lugar a la internacionalización de las empresas; la combinación de 

todos esos cambios ha impactado a las organizaciones, obligándolas a 

reinventarse en los diferentes áreas de su estructura, logrando 

significativos desarrollos a través de mejorar sus niveles de desempeño. 

 

Es por ello que la Universidad de los Andes, al igual que otras 

organizaciones exitosas que han enfrentado el reto de las nuevas 

organizaciones y las exigencias de la competitividad que requiere el sector 

educativo, optó por implantar el Sistema de Evaluación de Desempeño en las 

distintas Facultades de esta organización. 

 

Por consiguiente durante el año 1.999 se diseñó e implementó el Sistema de 

Evaluación de Desempeño como un proceso de Gestión; este proceso 

permitió direccionar planes de trabajo, definir objetivos, identificar 

necesidades y posibilidades de desarrollo tanto de profesores como 

empleados. 

 

En la actualidad  el Departamento de Recursos Humanos ha establecido la 

Gestión de Desempeño como “un proceso continuo de fijación de objetivos y 
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metas de trabajo, análisis del desempeño y de logros individuales y grupales 

obtenidos durante un periodo determinado”1. 

 

De igual forma la Universidad ha publicado en la página de Recursos 

Humanos los objetivos específicos que espera lograr con la implementación 

de este Sistema de Gestión, los cuales están resumidos así: 

 

• “Generar procesos de evaluación, retroalimentación, planeación y 

seguimiento de metas y objetivos comunes. 

• Mejorar el desempeño en lo relativo a eficiencia y/o calidad en las 

labores 

• Proveer información para planes y programas de desarrollo de 

personal.”2 

  

Los resultados de las evaluaciones realizadas en la Facultad de Ingeniería 

han ido mostrando los distintos grados de avance en el cumplimiento de los 

mismos. 

 

Adicionalmente la Universidad cuenta con una serie de estudios sobre el 

tema entre los cuales se encuentra, el sistema de incentivos, diagnóstico del 

desempeño profesoral, el modelo de Evaluación de Desempeño de 

organizaciones basadas en el capital intelectual y un estudio de caso de la 

Evaluación de Desempeño de los empleados de la Facultad de Ingeniería, en 

                                                 
1http://rh.uniandes.edu.co/web/Raiz/Evaluacion_y_Desarrollo/Gestion_de_Desempeno/gestio

n_desempeno_introduccion.html 
2 Ibíd. 
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donde se estudian y analizan diferentes aspectos del desempeño. Sin 

embargo ninguno de ellos, ha mostrado las bondades o limitaciones que esta 

herramienta pueda presentar frente al desempeño de la Facultad.  

 

Así las cosas, es punto fundamental de este estudio analizar el grado de 

impacto que tiene el subsistema de desempeño en las políticas de la 

Facultad.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

El tema de las evaluaciones de desempeño como tal,  data de tiempos 

relativamente recientes, (1940-1950) 3, pero el concepto de la evaluación se 

remonta al siglo tercero en China durante la dinastía Wei, quienes 

implementaron el proceso de calificación a sus trabajadores. 

Posteriormente,  a principios del siglo XIX en Escocia,  Robert Owen realizó 

en sus fábricas de tejido de algodón, evaluaciones por puestos de trabajo 

asignando para cada uno de ellos y de acuerdo a su nivel o grado de 

excelencia, placas de colores. 

 

En Estados Unidos, hacia 1813 en el servicio militar, se iniciaron las 

valoraciones individuales de tipo cualitativo con vagas nociones sobre 

rasgos y comportamientos, que de alguna manera resultaban ser de carácter 

subjetivo; este sistema fue mejorando hasta llegar en 1887 a posicionarse el 

sistema de evaluación por méritos. Lo anterior sirvió de base para que 

empresarios como Lord y Taylor introdujeran en las organizaciones del 

sector privado de Estados Unidos el tema de las evaluaciones. 

 

Pero sólo después de la Segunda Guerra Mundial se comienzan a reconocer 

los efectos positivos de esta herramienta, y deja de ser utilizada únicamente 

                                                 
3 García, María. La importancia de la Evaluación del Desempeño. Revista Proyecciones. Año 

2 Número 9 Febrero- Marzo  2001 
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para justificar aumentos salariales, y se convierte en un mecanismo para 

motivar a los empleados.4 

 

Es así como hacia finales de los años cincuentas, se impone la estrategia de 

administración por objetivos, la cual mide el desempeño y responsabilidad 

individual con puntajes establecidos de acuerdo al cumplimiento o logro de 

los objetivos y metas propuestas. Esta estrategia administrativa de 

mejoramiento tuvo gran auge, y posteriormente en las décadas de los 

sesenta y setenta se le introdujeron unas variaciones, que generaron lo que 

se ha venido trabajando como administración por resultados y con lo cual se 

generalizó la evaluación del desempeño individual y grupal, posteriormente. 

 

En la década de los ochenta nació un movimiento que impulsó la 

administración cualitativa y establecía la evaluación con base a la 

interacción de los distintos elementos que intervienen en el sistema 

organizacional; en los noventas aparecen otras variantes a las 

“evaluaciones” que “simplemente reproducían las viejas y mecánicas 

evaluaciones de la administración por objetivos, sólo que con más 

complicaciones.”5 

 

Por último, dentro de la estrategia de administración cualitativa, emergen 

nuevas posiciones y formas de evaluación, las cuales se han traducido en 

                                                 
4 ZALL, Milton, Appraising Performance Formally. Lincolnwood: Fleet Equipment, 

December 2000, p.33 
5 Tom Coens y Mary Jenkins ¿Evaluaciones de desempeño? Porqué no funcionan y cómo 

reemplazarlas. 2001. Pág. 58 
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los elementos contemplados dentro de los programas de Calidad Total, Seis 

Sigma, e ISO 9000, entre otras, incorporando un cambio de mentalidad y de 

actitud que permita integralmente el mejoramiento de los sistemas y 

procesos organizacionales. 

 

Sin embargo, a pesar de todas las anteriores variantes realizadas a través 

del tiempo con el fin de evaluar el desempeño individual, no se vislumbra 

una satisfacción de este mecanismo para alcanzar el fin último, como es el 

de lograr el mejoramiento del rendimiento de las organizaciones y la 

equidad en la evaluación del trabajo de las personas. Sobre estas 

inconformidades dan cuenta tanto evaluadores como evaluados así como los 

mismos investigadores6, quienes ya empiezan a presentar nuevas 

propuestas para reemplazar las Evaluaciones de Desempeño. 

 

Pero lo que sí es evidente, es que las organizaciones se han visto abocadas 

a buscar ventajas competitivas a través de su capital humano y de 

desarrollar capacidades de las organizaciones, elementos fundamentales 

que deben considerarse dentro de las nuevas realidades de la competencia 

globalizada. 

 

El éxito de las organizaciones, según lo expresa Edward E. Lawler III7 está 

en lograr una empresa eficaz, “capaz de lograr una concordancia total entre 

                                                 
6 Yay Mathews, Washington Post; Steve W.J.Koslowski, Georgia T.Chao y Robert F. 

Morrison, Performance Appraisal. Tom Cons y Mary Jenkins. 
7  Lawler III Edward E. Editorial norma. Cómo recompensar la Excelencia. Pág.6 
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sus recursos humanos, el diseño de su organización y el enfoque de la 

gerencia frente a su estrategia de negocios” 

 

Es por ello, que surge la necesidad de analizar esa coherencia entre un 

subsistema como el de desempeño individual, con las políticas, estrategias o 

plan institucional, en este caso el PDI, que representa el todo (el sistema en 

general) dentro de una organización como la de Universidad de los Andes. 

 

2.1. Conceptualización del Sistema de Evaluación de Desempeño 

 

Conceptualizando lo que en términos generales se considera el tema 

“Evaluación de Desempeño”, se puede entender como un mecanismo para 

hacer seguimiento al trabajo de quienes hacen parte de una organización.  

 

2.1.1. Sistema de evaluación de desempeño 

 

Para ello, en primera instancia  se conceptualiza lo que significa cada uno 

de los términos que conforman el Sistema de Evaluación de Desempeño, así: 

 

a- Sistema: Existen muchas definiciones de la acepción “sistema”, pero para 

este caso la que más se ajusta, es aquella planteada como “un conjunto de 

procesos o elementos interrelacionados con un medio para formar una 

totalidad encausada hacia un objetivo común”.8 En el análisis de un sistema, 

se deben ver todas las partes o unidades como un todo, es decir, se analiza 

                                                 
8 www.definicion.org/sistema 
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el conjunto en su totalidad con el fin de determinar cuáles son los 

problemas, las causas, los procesos y las soluciones que afectan la 

organización en general. Para realizar un análisis sistémico de las 

organizaciones, es necesario conocer primero la importancia de las 

relaciones que se crean dentro de éstas. Por ello la importancia de revisar 

cuál es la relación del subsistema de Evaluación de Desempeño, con los 

otros subsistemas de la organización. “si no están relacionados entre sí, no 

sólo no será productivo para la organización sino que – además – será 

desmotivante para los empleados”.9 

 

b- Evaluación: Se entiende como el “Proceso que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los 

recursos destinados a alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la 

determinación de las desviaciones y la adopción de medidas correctivas que 

estimulen y garanticen el cumplimiento adecuado de las metas 

presupuestadas”.10 

 

c- Desempeño: Se define desempeño “como aquellas acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes para los 

objetivos de la organización, y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. 

Algunos investigadores argumentan que la definición de desempeño debe 

ser completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

                                                 
9 XCompetencias.com Desempeño. 
10 http://www.definicion.org/evaluacion 
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además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo”.11  Es ahí, 

en donde se producen las variantes de la evaluación, de acuerdo con las 

distintas organizaciones, con los resultados que se esperan de cada uno de 

los evaluados y con la posición o puesto de trabajo. 

 

d- Evaluación de desempeño:  Una de las definiciones más conocidas es la 

planteada por Carlos Martínez (1988):  “Evaluación de Desempeño (E.D): Es 

el proceso en el cual se mide el grado en que cada trabajador mantiene su 

idoneidad y cumple los objetivos del cargo o puesto de trabajo que 

desempeña (eficacia), así como la forma en que utiliza sus recursos para 

lograr dichos objetivos (eficiencia)”. De acuerdo con los avances que ha 

tenido el tema de las Evaluaciones de Desempeño este proceso ha dejado 

de realizarse en forma individual para mirarse en forma grupal.  

 

Sin embargo y retomando conceptos de algunas lecturas, se podría definir 

“desempeño”, entre otros, como el nivel de calidad (Precisión, oportunidad, 

puntualidad, cumplimiento de estándares, orden, etc.), el compromiso y su  

aporte al trabajo asignado, cumplimiento de metas u objetivos; todos estos 

factores han sido buscados por directivos para lograr que sus empresas 

sean exitosas. 

 

Por ello a través del tiempo se han diseñado nuevas formas 

organizacionales, dejando aquellas desarrolladas bajo el esquema de 

división horizontal del trabajo y vertical de las decisiones, en donde el 

                                                 
11 La importancia de la Administración  del Desempeño en las Organizaciones. 
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gerente o la Junta Directiva decidían todo aquello que debían operar los 

trabajadores, (organización lineal), para luego llegar al concepto de la 

organización como un sistema, el cual se interrelacionan los trabajadores, 

acciones y decisiones de las distintas áreas y el trabajo en, y de grupos. 

 

La Evaluación de Desempeño debe ser específica para cada organización de 

acuerdo con  los criterios establecidos y su sistema debe ser válido, 

confiable y aceptado, buscando con ello una exitosa utilización del mismo 

tanto para evaluadores como evaluados y especialmente para la 

organización. Es por ello que las empresas una vez identificado su 

horizonte, sus objetivos, deben detallar el significado de desempeño, para 

luego explicarlo a todos los empleados y de manera comprensible aclarar 

que el desempeño individual y grupal debe estar integrado al desempeño de 

cada área  para mejorar el desempeño de la empresa; posteriormente se 

determinarán los indicadores con los cuales se medirán cada una de las 

áreas y que permitirán monitorear a los empleados.  

   

2.1.2     Principios de la Evaluación de Desempeño 

  

De acuerdo con lo expuesto por el economista Mauricio Parra Urdaneta bajo 

el título  “La evaluación del desempeño y la gestión de los recursos 

humanos”, la Evaluación de Desempeño debe estar fundamentada en los 

siguientes puntos básicos, los cuales permitirán orientar su desarrollo. Estos 

son:  
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• “La evaluación de desempeño debe estar unida al desarrollo de 

las personas en la empresa. 

• Los estándares de la evaluación de desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo. 

• Deben definirse claramente los objetivos del sistema de 

evaluación de desempeño. 

• El sistema de evaluación de desempeño requiere el compromiso 

y participación activa de todos los trabajadores. 

• El papel de juez del supervisor – evaluador, debe considerarse la 

base para aconsejar mejoras”. 

 

Sin embargo estos principios no han sido suficientes para lograr los 

objetivos esperados por las organizaciones, razón por la cual, éstas se han 

visto obligadas a introducir  nuevos elementos que puedan adaptarse a cada 

caso específico y que promuevan una nueva cultura, potenciando factores 

como el de ampliar su visión, imaginación, sentido de la realidad, cualidad de 

líder para trabajar en equipo y alinear su actividades a los objetivos 

estratégicos y organizacionales.12  

 

Cuando existe la combinación de todos estos elementos se propician 

espacios para expresarse y transmitir conceptos sobre su aporte al 

cumplimiento de los objetivos, lo cual genera de inmediato valor agregado al  

 

                                                 
12 Algunas de estas apreciaciones han sido tomadas de: “La Evaluación de Desempeño 

Alineada a la Estrategia” XCompetencias.com 
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sistema, mejora la autoestima y todo ello se traduce en un mejor clima 

organizacional. 

De ahí, que el mundo empresarial continúe en la búsqueda de los elementos 

que puedan ser acoplados a sus necesidades y requerimientos, de tal forma 

que se logre crear “una organización con la estrategia, las competencias y 

las capacidades acertadas para tener éxito”13 

 

2.1.3   Metodologías utilizadas 

 

Cada organización y de acuerdo con sus intereses y criterios define la 

metodología a utilizar, sin embargo según concepto de investigadores, no 

existe tendencia definida de un método a utilizar14. Para este estudio 

tomaremos algunos elementos y definiciones extraídos de un trabajo de 

investigación realizado por María Fernanda Páez Camacho (2001)  

denominado “Valoración a un sistema de Evaluación de Desempeño”, en 

donde  muestra las metodologías mas utilizadas, así: 

 

• Por atributos: con la cual se mide las características particulares 

de los empleados respecto a creatividad, liderazgo e iniciativa.  

• Por resultados: con base en las metas definidas para cada uno 

de los empelados, éstos son evaluados por los logros alcanzados 

al final del período previsto. 

                                                 
13 Edward E. Lawler III. Cómo recompensar La Excelencia. Estrategias para estimular y 

remunerar el desempeño sobresaliente.2000. Pág.27 
14 DELORIS MCGEE,Wanguri.A Review, An Integration, and a Critico f Cross-Disciplinary 

Reaserch on Performance Appraisals, Evaluation and Feedback. Journal of business 

communications 32, N.3 (July 1995). Pág. 267-293. 
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• Por comportamiento: comportamientos asociados a sus 

actividades que identifican al empleado con una cualidad 

distintiva, o con una cualidad poco distintiva o simplemente no 

posee esa cualidad distintiva. Otros lo clasifican  entre 

comportamiento “muy pobre” hasta comportamientos 

“excelentes” en relación con actividades específicas. 

 

• No tradicionales: es una nueva forma de desarrollar la valoración 

del desempeño denominada la evaluación de 360º o feedback 

360º, cuyo objetivo es el de dirigir a las personas hacia la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los que 

intervienen, colaboran y/o reciben servicios, bien sea a nivel 

interno como externo, de la persona evaluada. 

 

2.1.4      Opiniones  sobre la aplicación y desarrollo de la Evaluación 

de Desempeño 

 

Es importante compartir algunos comentarios encontrados dentro de los 

documentos e investigaciones revisadas sobre el tema de la Evaluación del 

Desempeño, que muestran de alguna manera lo que está ocurriendo con este 

instrumento de recursos humanos. Se toma una muestra amplia por que en 

cada una de esas opiniones se vislumbra los diferentes conflictos 

observados por los estudiosos del tema y se encuentran tantos conceptos 

positivos como negativos frente al tema. 
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Lo que dicen algunos estudiosos sobre las Evaluaciones de Desempeño y 

temas relacionados. 15 

Nelly Allan:   “Llenar un formulario es inspección, no retroalimentación…., la 

historia nos ha enseñado que depender de las investigaciones es costoso, no 

mejora nada por largo tiempo y hace a la organización menos competitiva. 

Cualquiera que identifique la retroalimentación con el acto de completar un 

formulario habrá perdido la batalla por la evaluación inteligente, antes de 

que esta haya siquiera comenzado”.  

Michael Beer : “Durante años se ha acumulado la evidencia de que los 

sistemas de evaluación de desempeño, sin importar cuán correcto sea su 

diseño, no diferencia suficientemente entre los empleados, como para 

garantizar la validez y confiabilidad de las decisiones sobre compensación, 

promoción y suspensión”. 

Philip Crosby: “La evaluación de desempeño, no importa cuan bien se diseñe 

su formato, es una calle de una sola vía. Alguien a quien el individuo no ha 

elegido realiza un examen interno muy personal. No hay certificados en la 

pared que señalen la capacitación del evaluador. No obstante, los efectos 

sobre el presente y el futuro del individuo son tan reales como si todo 

mundo supiera lo que aquél o aquélla están haciendo…Las evaluaciones, que 

supuestamente proporcionan datos a la administración sobre los empleados, 

hacen lo contrario. Los empleados no tardan en darse cuenta de que la 

                                                 
15 Tom Coens y Mary Jenkins ¿Evaluaciones de desempeño? Porqué no funcionan y cómo 

reemplazarlas. 2001. Pág. 486 a 488 
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gerencia no tiene manera alguna de saber quién es la más imparcial de 

todos, excepto gracias a la suerte o el instinto”. 

W.  Edwards Deming: “La evaluación anual nutre el desempeño a corto plazo, 

aniquila el planeamiento de largo plazo, hace que se acumule el miedo, 

destruye el trabajo en grupo, alimenta la rivalidad y la política…Deja las 

personas amargadas, abrumadas, maltratadas, maltrechas, desoladas, 

desanimadas, abatidas, sintiéndose inferiores y algunas aún deprimidas, 

inhabilitadas para trabajar, durante semanas luego de recibir la valoración 

incapaces de comprender porqué son inferiores. Es injusta, por cuanto 

adscribe a las personas de un grupo diferencias que pueden ser causadas 

enteramente por el sistema dentro del cual trabajan”. 

William Glasser: “Ningún ser humano debe jamás evaluar a otro ser 

humano”. Si pusiéramos en práctica esta recomendación, nos quitaríamos de 

encima una de las cosas más destructivas que nos hacemos mutuamente, 

por cuanto no es otra cosa que desconfianza, antagonismo y enojo, lo que 

prácticamente se genera cuando nos vemos forzados a someternos a la 

evaluación de otros. 

David H Maister: “Muchas empresas con sistemas de recompensa basados 

en el desempeño se engañan a sí mismas. Piensan que si ponen a un  mismo 

nivel la recompensa financieras con el desempeño enfrentan por eso 

adecuadamente los problemas de rendimiento. Pero lo cierto, puede ser lo 

contrario. Mientras más dependa la empresa de las recompensas para hacer 

frente a los problemas de rendimiento, menos eficaz suele ser la consejería 
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sobre rendimiento, por cuanto estos problemas se tratan como si fueran 

responsabilidad del individuo y no de la empresa. En esencia, los sistemas 

de recompensa basados en el desempeño constituyen en muchos casos una 

perfecta excusa para renunciar a la responsabilidad de ofrecer tutoría, 

consejería y asistencia: una excusa para no administrar”.  

Douglas Mac Gregor: “En cuanto respecta a los supuestos de la evaluación 

tradicional, aún tenemos algo que es prácticamente idéntico a un programa 

de inspección de productos…. La resistencia  a los programas tradicionales 

de evaluación es eminentemente sana. Refleja un rechazo a tratar a los 

seres humanos como objetos físicos. Las necesidades de la organización son 

obviamente importantes, pero cuando entran en conflicto con nuestras 

convicciones sobre el valor y la dignidad de la persona humana, una u otras 

deben ceder”. 

Meter Scholtes: “Pese a su aparente sensatez, las evaluaciones de 

desempeño no son sensatas, padecen de un defecto tras otro….Cuando todo 

está dicho y hecho, el sistema tradicional de evaluación de rendimiento es 

más una lotería que un proceso de observación objetiva”. 

Margaret Wheel leí y Miron Kellner-Rogers: “Reunimos información en 

cuanto a las medidas que nos indican, cómo vamos: si tenemos el nivel 

deseado, si logramos nuestras metas. Pero esas medidas sólo nos permiten 

conocer un mundo preestablecido. Nos aleja de la posibilidad de cuestionar 

nuestra experiencia de manera que se creen mayores posibilidades. No nos 
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pregunta por qué hacemos lo que hacemos. No nos piden tomar nota de lo 

que pueda aprenderse de todo aquello que hemos decidido no medir”. 

 

Eduard E.  Lawler III: … “Es una actividad que no debe abandonar la mayoría 

de las organizaciones, al contrario, debe reinventarse sobre una base 

selectiva. …Eliminar por completo las evaluaciones de desempeño no es la 

respuesta; con la eliminación no se corrigen las razones por las cuales se 

creó la evaluación en primer lugar. A las personas se las debe orientar e 

instar a desarrollar determinadas destrezas y a enfocar su desempeño hacia 

los resultados críticos para la organización. El reto está en desarrollar 

enfoques que concuerden con la nueva lógica de organizar y la necesidad de 

premiar la excelencia. 

 

Lo anterior muestra una gama de posiciones frente a las Evaluaciones de 

Desempeño, unas más radicales que otras, pero que en términos generales 

conducen a plantear la necesidad de continuar en la búsqueda de elementos 

que permitan optimizar el desempeño de los funcionarios y por ende el de la 

organización. 

 

Es por ello que se hace necesario plantear un alto en la cotidianidad y 

reflexionar sobre cada uno los cuestionamientos que estos estudiosos 

realizan, a fin de retomar nuevos aires que conduzcan a los logros 

esperados.  
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Con base en las opiniones arriba expuestas, vale la pena presentar algunos 

puntos que sirvan para la autorreflexión a fin de coadyuvar en la búsqueda 

de más y mejores elementos a tener en cuenta para la Gestión de 

Desempeño, así: 

 

- Diseño de formularios adecuados 

- Fortalecer la retroalimentación 

- Buscar mecanismos para garantizar la “validez y confiabilidad de las 

decisiones sobre compensación, promoción y suspensión”. 

- Concientizar a las directivas sobre la importancia de la Evaluación de 

Desempeño, para que puedan orientar la capacitación e información 

tanto a evaluadores como evaluados y obtener así, datos reales que le 

sirvan para la toma de decisiones a la administración. 

- La aplicación incorrecta de una Evaluación de Desempeño destruye el 

trabajo en grupo, alimenta la rivalidad y la política, “deja las personas 

amargadas, abrumadas, maltratadas, maltrechas, desoladas, 

desanimadas, abatidas, sintiéndose inferiores y algunas aún 

deprimidas, inhabilitadas para trabajar”.  

- En algunos casos “la evaluación anual nutre el desempeño a corto 

plazo, pero aniquila el planeamiento de largo plazo“ 

- Punto importante para reflexionar es el planteado por David Maister: 

“Mientras más dependa la empresa de las recompensas para hacer 

frente a los problemas de rendimiento, menos eficaz suele ser la 

consejería sobre rendimiento, por cuanto estos problemas se tratan 

como si fueran responsabilidad del individuo y no de la empresa” 
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- Se habla de que los sistemas de recompensa basados en el desempeño 

constituyen en muchos casos “una perfecta excusa para renunciar a la 

responsabilidad de ofrecer tutoría, consejería y asistencia: una excusa 

para no administrar”.  

- Debe buscarse espacios para lograr “cuestionar nuestra experiencia de 

manera que se creen mayores posibilidades” y poder “aprenderse de 

todo aquello que hemos decidido no medir”. 

- Debe considerarse la Evaluación de Desempeño como una oportunidad 

para reinventarse y “desarrollar enfoques que concuerden con la 

nueva lógica de organizar y la necesidad de premiar la excelencia”. 

- Buscar los mecanismos que orienten y direccionen a los funcionarios a 

“desarrollar determinadas destrezas y a enfocar su desempeño hacia 

los resultados críticos para la organización”. 

 

Los anteriores puntos pueden ser considerados como un valor agregado a 

esta investigación, por cuanto se han recogido los puntos críticos según 

opinión de expertos en el tema y que se pueden aprovechar para tenerlos 

como insumo en un plan de trabajo sobre desempeño.  

 

2.2. Tipos de Evaluaciones 

 

En la actualidad los  procesos de Evaluaciones de Desempeño son en 

términos generales, conocidos como lo plantea Zall, (2000) 16 los cuales 

                                                 
16 ZALL, Milton, Appraising Performance Formally. Lincolnwood: Fleet Equipment, 

December 2000, p.34 
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“consisten en la interacción estructurada entre el subordinado y su 

supervisor que usualmente toma la forma de entrevistas periódicas (anuales 

o semestrales). Durante la entrevista el desempeño del subordinado es 

examinado y discutido con el objetivo de identificar debilidades y fortalezas 

y también oportunidades para mejorar las habilidades de desarrollo. En 

muchas organizaciones, los resultados de las evaluaciones son utilizadas 

para identificar los empleados con mejor desempeño quienes deben obtener 

la mayoría de los incrementos por méritos disponibles, bonos y 

promociones”.  

 

Sin embargo, investigaciones realizadas sobre el tema, concluyen que este 

sistema no ha dado los resultados esperados, no tanto por el sistema en sí, 

sino por que las organizaciones no han asumido el compromiso que se 

requiere para el funcionamiento adecuado del mismo17; esto significa que 

los esfuerzos realizados para la implementación de un sistema de 

desempeño sean tergiversados por quienes toman decisiones en la 

organización,  o simplemente sean utilizados para propósitos perversos, 

completamente diferentes a los objetivos que deben lograrse con la 

implementación de este sistema en organizaciones competitivas.  

 

Otros investigadores consideran que son muchas las organizaciones que 

utilizan esta información para determinar compensaciones, o para identificar  

problemas en el sistema de información sobre recursos humanos.  

 

                                                 
17 YANCEY, George, Painless Process, Madison: Credit Union Management, Dec.2000.p.54 
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Igualmente las personas que se desempeñan de manera insuficiente ponen 

en evidencia procesos equivocados de  selección, orientación y 

capacitación. 

 

2.2.1. Evaluación de desempeño de 90º 

 

A la Evaluación de Desempeño propiamente dicha, se le ha denominado 

Evaluación de 90 grados; ésta combina la evaluación del cumplimiento de 

objetivos relacionados con aspectos remunerativos y la evaluación de las 

competencias para evaluar su desarrollo18. Esta evaluación es la 

considerada como en una sola vía, en donde el jefe es el que efectúa la 

evaluación y la calificación.  

 

Es importante mencionar que este tipo de evaluación ha dado paso a la de 

180º, precisamente buscando mejores resultados en el desempeño de los 

funcionarios. 

 

2.2.2. Evaluación de Desempeño de 180º  

 

La Evaluación de Desempeño denominada de 180 grados se conoce como 

una herramienta utilizada con un objetivo fundamental como el desarrollo de 

las competencias de los empleados, es decir, su uso va dirigido al 

crecimiento de las personas, y la evaluación la realizan jefes y pares. Este 

                                                 
18 Desempeño. XCompetencias.com 
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tipo de evaluación ha sido implementada por la Dirección de Recursos 

Humanos de la Universidad. 

 

2.2.3. Evaluación de Desempeño de 360º 

 

Esta evaluación también es conocida como evaluación integral y pretende 

dar a los empleados una perspectiva de su desempeño, visto desde distintos 

ángulos; es decir, se obtienen aportes desde distintas fuentes: supervisores, 

compañeros, subordinados, clientes internos;  la expresión 360 grados 

representa simbólicamente el cubrimiento de todas las vinculaciones 

relevantes de un colaborador en particular con su entorno laboral, de un 

departamento o de una organización en general. 19 

 

2.2.4. Evaluación de Desempeño de 540º - 720º 

 

El sistema de Evaluación de Competencias de mecánica circular, se inicia 

con la evaluación de 360 grados,  y su continuidad se da con la 

retroalimentación  y la sistematicidad a las evaluaciones.20 

 

En este punto vale la pena resaltar la importancia que tienen los planes de 

mejoramiento y su estricto seguimiento a los mismos, los cuales hacen parte 

de la nueva evaluación para cumplir así un segundo ciclo.  

                                                 
19 GRADOS ESPINOSA, Jaime. Nuevas Tendencias en la Gestión del Capital Humano 

www.esap.edu.co/editor2/imagen/archivos/Ponencia%20-%20jaime%20Grados.pdf., y, 

Evaluación en 360:Una Herramienta de Apoyo a la Gestión de Recursos Humanos. 
www.vigo.cl/newsletter/03/contenido_03.htm 
20 Sistema de Evaluación Circular recompetencias, www.counselors.com.ar 
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3. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACION  

 

 

El principal objetivo de la gestión de Recursos Humanos es alcanzar el 

mejoramiento permanente de las organizaciones de las cuales forman parte. 

 

Es por ello que se hace necesaria la búsqueda de respuestas sobre el 

desarrollo del Sistema de Evaluación de Desempeño, sus fortalezas y 

debilidades y la forma de convertir todas esas falencias, amenazas y 

conceptos sobre el proceso realizado en la Facultad de Ingeniería en la 

Universidad de los Andes, en oportunidades para hacer mas eficiente y mas 

eficaz su accionar dentro del sistema administrativo de la Universidad. 

 

3.1. Análisis del problema y oportunidades 

 

Por las lecturas realizadas hemos observado que la mayoría de las 

organizaciones  cuentan con algún tipo de Evaluación de Desempeño y por 

lo tanto se ha considerado como una de las prácticas de administración 

organizacional mas ampliamente desarrolladas; de igual manera este 

mecanismo continúa siendo una fuente de discusión y/o frustración para 

muchas de éstas. 

 

Como se planteó en el capítulo anterior algunos detractores de la Evaluación 

de Desempeño tienen muy bien fundamentados los defectos y falencias  del 

sistema, mientras que quienes defienden este mecanismo de administración 
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afirman que en cuanto a la evaluación de 360° los aspectos positivos 

superan a los negativos. 

 

El siguiente cuadro muestra algunos de los factores más frecuentes 

originados en el proceso de Evaluación de Desempeño, y que pueden 

identificarse como negativos y positivos así: 

 

Ventajas  Desventajas 

Mejora el desempeño mediante la 

retroalimentación. 

Los factores evaluados no diferencian 

suficientemente entre los empleados 

que merecen compensación, promoción 

y suspensión 

Las políticas de compensación “pueden”  

ayudar a determinar quienes merecen 

beneficios económicos  

 

El sometimiento a la evaluación genera 

desconfianza, antagonismo y enojo ante 

resultados no esperados 

Identifica necesidades de capacitación y 

desarrollo. 

El sistema es más complejo en términos 

administrativos, al combinar todas las 

respuestas 

 

Resultados de desempeño insuficiente 

pueden indicar errores en la información 

sobre análisis de cargo, de los planes de 

Recursos Humanos o de otro sistema de 

información del departamento de 

personal 

La retroalimentación puede ser 

intimidatoria y provoca resentimientos  
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Ventajas  Desventajas 

El sistema es más amplio en el sentido 

que las respuestas se recolectan desde 

varias perspectivas 

 

Para funcionar con eficacia el sistema 

requiere una mayor capacitación a todos 

los niveles 

La calidad de la información es mejor 

 

 

Puede reducir el sesgo y los perjuicios, 

ya que la retroinformación procede de 

más personas no de solo una. 

 

 

 

 

En consecuencia esta investigación puede ser considerada como una 

oportunidad para determinar si es necesario complementar, mejorar, o 

replantear  el actual sistema desarrollado por la Facultad de Ingeniería con 

nuevas alternativas para que la Evaluación de Desempeño, coadyuve al 

logro de una organización eficiente. 

 

3.2. Alternativas de decisión 

 

Con base en las nuevas alternativas de Evaluación de Desempeño se decidió 

tomar como parámetros los criterios y desarrollos de las Evaluaciones de 

Desempeño de 90º, 180º y 360º como punto de referencia para determinar 

los acercamientos a un desempeño organizacional. Sin embargo, de acuerdo 

con el análisis y resultados de las variables que intervienen en este estudio, 
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se podrán considerar otras alternativas que permitan una gestión eficiente 

como fuente de ventaja competitiva. 

 

3.3. Propósito de la Investigación 

 

Se ha planteado como propósito de esta investigación, establecer el impacto 

de los resultados de la Evaluación de Desempeño, tomado éste como el 

efecto de la evaluación realizada en la Facultad en cuanto a la toma de 

decisiones en el subsistema de Recursos Humanos, o como parte de un 

proceso de evaluación integral, en donde se mida además de los factores 

determinados, la utilización de los resultados de la evaluación en las 

políticas de la Facultad de Ingeniería. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

Para plantear el objetivo de esta investigación, se considera importante 

revisar la conceptualización de este término. El objetivo corresponde a la 

razón de ser y hacer en la investigación; ayuda  a ésta a definir qué es lo 

que se pretende obtener, qué respuestas se dará a las preguntas que se 

formulen para la investigación y cómo se resolverá o se ayudará a resolver 

el problema planteado. 

 

En el caso particular de esta investigación, el objetivo general consiste en 

“obtener  conocimiento sobre los avances del proceso de Evaluación de 

Desempeño realizados hasta la fecha en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes”, mediante información directa de los 

involucrados en el proceso para establecer las diferencias, distorsiones o 

acercamientos entre la teoría y la praxis con los resultados de una 

Evaluación de Desempeño integral y dejar a consideración de las directivas, 

complementar, modificar o cambiar el actual proceso con base en los 

resultados de esta investigación. 
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4.2. Objetivos Específicos 

 

• Revisar y analizar los trabajos realizados por la Universidad de los 

Andes sobre el tema de evaluación de desempeño, con el fin de 

observar las debilidades y oportunidades que ha brindado esta 

herramienta. 

• Identificar los parámetros generales del Sistema de Evaluación de 

Desempeño, frente a los existentes en la Universidad. 

• Conocer la aceptación y disposición de los funcionarios 

administrativos, frente al Sistema de Evaluación de Desempeño. 

• Identificar alternativas para mejorar o complementar el Sistema de 

Evaluación de Desempeño implementado en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de los Andes. 

 

4.3. Preguntas de la Investigación 

 

• ¿Qué criterios de Evaluación de Desempeño faltan o sobran para 

cumplir con los objetivos de su implantación? 

• ¿Cuál es la aceptación del proceso de evaluación por parte de los 

funcionarios administrativos de la Facultad de Ingeniería? 

• ¿Existen propuestas o nuevas alternativas de los empleados para 

modificar el actual proceso de Evaluación de Desempeño? 

• ¿Los resultados de las Evaluaciones de Desempeño realizados han 

sido utilizados para la toma de decisiones por parte de las 

directivas de la Facultad? 
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• Para que el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) sea una 

parte del sistema organizacional ¿Vale la pena direccionar el SED 

hacia la comprensión, mejoramiento y rediseño de los procesos y 

del sistema mismo? 

 

4.4. Hipótesis 

 

La Evaluación de Desempeño como mecanismo de gestión del desarrollo del 

subsistema de Recursos Humanos, agrega valor al desempeño de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes.  
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5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La metodología diseñada para realizar esta investigación se basa 

principalmente en  el tipo de información que debe ser recolectada, las 

fuentes de datos y los procedimientos utilizados para la recolección de la 

misma, de tal manera que sean consistentes con los objetivos planteados. 

 

En consecuencia para lograr el propósito de la investigación propuesta con 

base en realidades de hechos sucedidos en las evaluaciones realizadas en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, y a fin de presentar 

una interpretación lo más objetiva posible, se determinó escoger el método 

de investigación descriptiva, que permite generar datos de primera mano 

para que una vez analizados éstos, se pueda presentar el panorama de la 

situación y desarrollo de este sistema en la Universidad. 

 

Este tipo de investigación busca establecer el "Que" y el "Donde", sin 

adentrarse en el "Por Qué y Para Qué". 

 

Según José V. Altamirano en su libro "Metodología de la Investigación" 

explica los distintos tipos de investigación y define las siguientes así:  

 

- “Investigaciones Exploratorias: Es una investigación preliminar, 

provisional, que se realiza para recoger mayores informaciones con 

respecto a un problema que se desea investigar y sirve principalmente 
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para aclarar conceptos, conoce las dimensiones centrales del 

problema”. 

 

- “Investigaciones Descriptivas: Es una investigación inicial y 

preparatoria que se realiza para recoger datos y precisar la 

naturaleza; y sirve para describir diversas pautas de comportamientos 

sociales de una comunidad…”. 

 

Con base en lo anterior se analizarán diversos aspectos y componentes del 

sistema de evaluación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los 

Andes, a través de  revisión de documentos realizados sobre el tema, 

entrevistas y encuestas. 

 

 

5.1. Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación debe identificar los aspectos21 relacionados 

con la evaluación el desempeño, para luego analizar la tendencia del 

comportamiento de éstos y el impacto en el Plan de Desarrollo de la 

Facultad “PDF”, el cual debe estar alineado con el Plan de Desarrollo 

Institucional “PDI”, sin embargo para el caso concreto de este estudio 

simplemente se mostrará la relación existente entre estos dos planes y se 

analizará lo relacionado entre los resultados de las Evaluaciones de 

Desempeño efectuadas y su impacto en el desarrollo del Plan de la Facultad.  

                                                 
21  Autoevaluación, Identificación de Necesidades, Plan de Mejoramiento, Actualización y 

Precisión de Objetivos 
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5.2. Método de la recolección de datos 

 

Los distintos investigadores utilizan una variedad de métodos para la 

recopilación de datos de su objeto de estudio, como entrevistas, 

cuestionarios, inspección de registros, (revisión en el sitio) y observación. 

Para el caso que nos ocupa se decidió utilizar las siguientes técnicas, cuyos 

conceptos fueron tomados del documento “Metodología de la 

Investigación”22: 

 

5.2.1. La entrevista  

 

 Dentro de una organización ésta es la técnica más importante, por que se 

convierte en un intercambio de información cara a cara, en la cual se puede 

compartir otra información que ayuda a la investigación y la coloca en 

contextos diferentes para un mayor análisis. 

 

Esta técnica se planeó para obtener información general sobre los 

antecedentes y la experiencia lograda en el tiempo que lleva implementado 

el Sistema de Evaluación de Desempeño, en la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de los Andes los conceptos de quienes han participado en la 

toma de decisiones sobre el tema, y los aportes o planteamientos para 

mejorar este Sistema. 

 

                                                 
22 http.www.aibarra.org/investig/default.html 
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Para ello se prepararon las entrevistas correspondientes, se determinó el 

tipo de entrevista, si se haría estructurada o no, cerrada o abierta, y se 

seleccionaron las personas a las cuales se les realizaría las entrevistas. 

 

5.2.2. El cuestionario 

 

Igualmente el cuestionario debe ser diseñado de manera cuidadosa para 

lograr una máxima efectividad;  en la mayoría de los casos no se tiene el 

contacto directo con las personas que van a responder el cuestionario, 

situación que se torna positiva por el anonimato que ello representa, y el 

sentimiento de libertad para emitir las respuestas determinadas. 

 

Para este caso se diseñó un cuestionario con preguntas cerradas, para ser 

respondido por el total de la muestra propuesta o sea 137 funcionarios, de 

tal manera que su análisis permita detectar el comportamiento de algunos 

elementos que intervienen en el Sistema de Evaluación de Desempeño y 

ayuden a cumplir los objetivos de esta investigación. 

 

5.2.3. La Observación 

 

Esta técnica es de gran aceptación, ya que permite determinar que se está 

haciendo, cómo se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, 

dónde se hace y por qué se hace. 
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5.2.4. Diagrama de Flujo 

  

Esta técnica es muy importante en este proyecto, puesto que permitirá 

analizar que se produce con cada aplicación, quien recibe los resultados y 

que utilización se le dan éstos. Lo cual equivale a basarnos en los procesos 

utilizados en la aplicación de este Sistema. 

 

5.3. Desarrollo de Medida de interés 

 

Es necesario definir que información requiero conocer para realizar la 

investigación; cómo está diseñado el proceso de gestión de desempeño, y 

para qué está diseñado, cuáles políticas se han establecido, como han ido 

evolucionando, cambiando en el tiempo, que tipo de formularios se aplican, 

qué resultados producen y qué utilización le dan al Sistema de Evaluación de 

Desempeño. Pero lo más importante, para el caso que nos ocupa, es lo 

relacionado con el proceso que continúa después de obtener los resultados 

de la Evaluación de Desempeño. 

 

5.4. Elaboración del cuestionario 

 

En primera instancia se diseñó lo correspondiente a la entrevista para 

obtener los aspectos generales del Sistema y la coherencia con otros 

subsistemas de la organización. Posteriormente se diseñaron las respectivas 

tablas con preguntas cerradas para los encuestados, teniendo en cuenta el 

objetivo de esta investigación. Tablas Anexas 
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5.5. Especificación del Plan de Muestreo  

 

Para determinar la muestra objetivo se procedió a solicitar la información 

relacionada con el número de funcionarios administrativos en la Facultad 

con la respectiva clasificación  a fin de efectuar el análisis correspondiente. 

 

La Dirección de Recursos Humanos ha establecido distintas clasificaciones 

para la identificación de cargos del personal administrativo, así: 

 

Grupo Ocupacional: 

 

• Docencia - Investigación 

• Directivo (Global /  Funcional) 

• Jefatura (Área /  Programas /  Proyectos) 

• Profesionales (Procesos) 

• Soporte (Técnico /  Operativo) 

 

Cargo Genérico 

 

• Docencia – Investigación 

o Profesor 

o Instructor 

o Docente de Planta 

o Asistente Graduado 

o Monitor 
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o Investigador 

 

• Directivo (Global /  Funcional) 

o Rector 

o Vicerrector 

o Decano 

o Vicedecano 

o Director 

o Secretario(a) General Universidad 

o Auditor 

  

• Jefatura (Área /  Programas /  Proyectos) 

o Secretario(a)  General Facultad 

o Director 

o Coordinador 

o Jefe 

 

• Profesionales (Procesos) 

o Coordinador 

o Administrador 

o Profesional 

o Asistente 

 

• Soporte (Técnico /  Operativo) 

o Técnico 
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o Secretaria 

o Auxiliar 

o Supervisor 

o Vigilante 

o Modelo 

o Aprendiz 

 

Cargo Específico:  

 

Corresponde a la clasificación de las áreas de conocimiento o dependencias 

que integran la Universidad de los Andes.   

 

5.5.1. Identificación de la Población objetivo 

 

La Facultad de Ingeniería está integrada por diez (10) grupos, al cual 

corresponde los Departamentos de las distintas ingenierías, como son 

Ingeniería Civil y Ambiental, Eléctrica y Electrónica, Industrial, Mecánica, 

Química, Sistemas y Computación, y a tres (3) centros relacionados con 

investigación como son, Centro de Computación Avanzada, Centro de 

Innovación Tecnológica y Desarrollo y Centro de Investigación de la 

Facultad de Ingeniería. 

 

La siguiente tabla muestra información relacionada con la cantidad de 

funcionarios por cada una de las áreas que integran la Facultad de 
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Ingeniería, de acuerdo a la clasificación determinada por la universidad, 

como “cargo genérico”. 

 

Tabla 1: Total Personal administrativo Facultad de Ingeniería por Cargo 
Genérico 

 

No. Departamento 
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T
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e
 

T
o
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l 

1  CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA     1 8    9 

2 CENTRO DE INNOV. TECNOL Y DLLO      2 1   3 

3 CENTRO DE INVESTIG. FAC. ING.  2 21 4 2 7 2 1  39 

4 DEPTO DE ING. CIVIL Y AMBIENT. 1 2 3  2 10 6 5  29 

5 DEPTO DE ING. ELÉCTRICA Y E.      3 2 3  8 

6 DEPTO DE ING. INDUSTRIAL   1  1  6   8 

7 DEPTO DE ING. MECÁNICA   1   8 2 1  12 

8 DEPTO DE ING. QUÍMICA       2 2  4 

9 DEPTO DE ING. SISTEMAS Y COMP.     1 6 1 1  9 

10 FACULTAD DE INGENIERÍA 2 3  2 1 2 3  2 15 

 TOTAL 3 7 26 6 8 46 25 13 2 136 

Fuente: Secretaria General de la Facultad de Ingeniería. 2006 
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Esta clasificación consta de nueve (9) grupos cuya representación 

porcentual del total de funcionarios administrativos (136), se  registra así: 

- Director     1.5% 

- Coordinador    5.1% 

- Asistente de proyecto  19.1% 

- Asistente administrativo   4.4% 

- Profesional     5.9% 

- Auxiliar     5.9% 

- Secretaria    18.4% 

- Técnico     9.2% 

- Asistente Adtivo soporte  1.5% 

 

Se observa que el mayor número de funcionarios pertenece al grupo 

denominado “auxiliar” con 46 personas, y le sigue en su orden el de 

“Asistente de Proyectos” con 26 funcionarios, “Secretarias” con 25 

funcionarios, “Técnico” con 13 y con 8 el grupo “Profesional”, siete (7) 

“Coordinadores”, hasta llegar al grupo más pequeño con tres (3) 

funcionarios que corresponde al de Director. 

 

5.5.2. Determinación del marco de muestreo 

 

La población de interés para este proyecto corresponde a los funcionarios 

administrativos de las distintas dependencias de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad de los Andes, las cuales cubren grupos de cargos 

correspondientes a Director, Coordinador de Proyecto, Profesional 
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Asistente de Proyectos, Asistente Administrativo, Técnico, Secretaria y 

Auxiliar. 

 

5.5.3. Tamaño de la Muestra 

 

Con esta información y luego de analizar el total de clasificaciones en la 

Universidad se decidió efectuar una nueva clasificación para la aplicación de 

este estudio en la Facultad de Ingeniería y así lograr el análisis de las 

encuestas; en esta reclasificación se mantuvo lo relacionado con cargo 

específico y cargo genérico y la identificación ocupacional se reagrupo de la 

siguiente forma, así: 

 

• Jefatura: Incluye los cargos de: Secretario(a) General, Director, 

Coordinador, Jefe. 

 

• Profesional: Incluye los cargos de: Coordinador, Administrador, 

Profesional, Asistente. 

 

• Soporte: Incluye los cargos de: Técnico, Secretaria, Auxiliar, 

Supervisor, Vigilante, Modelo, Aprendiz. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Recursos 

Humanos el total de funcionarios administrativos a tener en cuenta para la 

muestra de este estudio es de 136 funcionarios, que distribuidos de acuerdo 
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con la clasificación dada para los grupos ocupacionales, se registran los 

siguientes datos, así: 

   

Jefatura:    3   

Profesionales:  47 

Soporte:   86 

 

La siguiente ilustración muestra la correspondiente distribución porcentual 

 

Ilustración 1: Distribución porcentual por tipo de cargo Ocupacional 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE CARGO 
OCUPACIONAL

PROFESIONA
L

35%

JEFATURA
2%

SOPORTE
63%

 

Fuente: Secretaria General de la Facultad de Ingeniería. 2006. 

 

Esto significa que el 2% del grupo “Jefatura” corresponde sólo al número de 

directores de las 10 áreas de la Facultad, el 35% del grupo “Profesional” a 

la suma del total de funcionarios de los cargos genéricos de Coordinador, 

Asistente de Proyecto, Asistente Administrativo y Profesional y el de 

“Soporte” a la suma del total de funcionarios de cada una de las áreas 
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correspondientes a los cargos de Asistente Administrativo Soporte, Auxiliar, 

Secretaria, y Técnico, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Personal Administrativo Facultad de Ingeniería por Cargo 
Ocupacional 

 

No  DEPARTAMENTO 

JE
F
A

T
U

R
A

 

P
R
O

F
E
S
IO

N
A

L
 

S
O

P
O

R
T

E
 

TOTAL % 

1  CENTO DE COMPUTACIÓN AVANZADA   1 8 9 6,6% 

2  CENTO DE INNOV. TECNOL Y DLLO     3 3 2,2% 

3  CENTRO DE INVESTIG.FAC.ING   29 10 39 28,7% 

4  DEPTO DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL 1 7 21 29 21,3% 

5  DEPTO DE ING. ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA     8 8 5,9% 

6  DEPTO DE ING. INDUSTRIAL   2 6 8 5,9% 

7  DEPTO DE ING. MECÁNICA   1 11 12 8,8% 

8  DEPTO DE ING. QUÍMICA     4 4 2,9% 

9  DEPTO DE ING. SISTEMAS Y COMP   1 8 9 6,6% 

10 FACULTAD DE INGENIERÍA 2 6 7 15 11,0% 

  TOTAL FUNCIONARIOS 3 47 86 136 100,0% 

Fuente: Secretaria General de la Facultad de Ingeniería. 2006. 
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Como se observa el 28.6% de los funcionarios corresponden al Centro de 

Investigaciones siguiendo en su orden con el 21.3% el Departamento de 

Ingeniería Civil y Ambiental y con el 11%, la Decanatura de la Facultad de 

Ingeniería; las demás dependencias están integradas por un número inferior 

de funcionarios. 

 

5.6. Selección de la muestra 

 

La muestra se seleccionó mediante un muestreo probalístico  aleatorio 

estratificado en donde “Una muestra aleatoria estratificada es la obtenida 

mediante la separación de los elementos de la población en grupos que no 

presenten traslapes, llamados estratos, y la selección posterior de una 

muestra irrestricta aleatoria simple de cada estrato”.(Sheaffer, 1.987, p.78). 

Igualmente el anterior autor define un muestreo irrestricto aleatorio en el 

cual “un tamaño de muestra es seleccionado de una población de tamaño N 

de tal manera que cada muestra posible de tamaño n tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionada.” 

 

El estimador de la media poblacional µ se define como: 
 

∑
=

=
L

i
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N
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1
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Límite para el error de estimación: 
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El tamaño de la muestra n esta dado por la cantidad de información en razón 

a que cuando n se incrementa V (Yst) decrece. Para estimar un parámetro 

poblacional como es el caso de la muestra de los funcionarios 

administrativos de la Facultad de Ingeniería vamos a suponer que la 

estimación Yst esta dentro de B unidades de la media poblacional con una 

probabilidad aproximada a 0.95. De esta manera tendríamos: 

 

BstYV =
∧

)(2  , equivalente a   
4

)(
2B

stYV =  

 
Para asignar un tamaño de muestra n, a los distintos grupos de funcionarios, 

se toma el número de observaciones ni, donde i-ésimo grupo corresponde a 

una fracción del tamaño total de la muestra n 

 

nwini =            i=1,2,3,….,L 
 
Entonces retomando las ecuaciones anteriores y efectuando los despejes 

correspondientes, tenemos: 

 

                  BstNYV =
∧

)(2   ,       ó           2
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4
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N
B

stYV =  
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Ahora bien, con esta base se busca el tamaño de muestra n aproximada, 

valor necesario para estimar la media poblacional, u, o el total poblacional t, 

con un límite B para el error de estimación.  

 

2
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Efectuando los correspondientes despejes, se obtiene las siguientes 

ecuaciones: 

 

4

2B
D =   para estimar µ 

 

2

2

4N
B

D =  para estimar τ 

 
 
Estas son la base para determinar el mínimo de encuestas a realizar por 

cada uno  de los grupos determinados, tal como se muestra a continuación.  

 

  Media 
Desv. 

Estándar 
Varianza ni Ni 

Profesional 2,5 0,582 0,339 24 47 

Soporte 2,6 0,650 0,423 57 86 

      Total 81 133 
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B 0,2 

V(Yst) 0,0100 

Wi 0,50 

D 0,0100 

 

 

  N^2G^2/wi N^2G^2 N^2D   

Profesional 1497,126719 748,56336 176,89   

Soporte 6253,035983 3126,51799     

TOTAL 7750,162702 3875,08135     

          
          

Tamaño muestra Total 33,912689412   

          

Tamaño muestra por grupo 17   

          

          

          

  NiYi Ni^2 (Ni-ni)/Ni S^2/ni 

Profesional 118,76 2209 0,5 0,01 

Soporte 224,70 7396 0,3 0,01 

Total 343,46       

    

 

 

  

    

Estimador de la Media 2,5824   

Estimador de la Varianza 0,0019   

Error de Estimación  0,0874   
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6. RECOLECCION DE DATOS 

 

 

6.1. Entrevistas 

 

Con el fin de obtener información general sobre los antecedentes del 

Sistema de Evaluación de Desempeño, su evolución y situación actual, se 

diseñaron dos tipos de entrevista con el fin de obtener información 

específica sobre el tema, de acuerdo al rol que desempeñan las áreas de 

interés para la investigación. Por ello se solicitaron las entrevistas con el 

Director de Recursos Humanos, Coordinador Administrativo de la Facultad, 

Secretaría General (Anexos 1 y 2). Adicionalmente  y con el fin de obtener 

una mayor visión, aleatoriamente se efectuaron algunas entrevistas 

informales a otros funcionarios.  

 

6.2. Encuesta 

          

Igualmente la encuesta (Anexo 3), se diseñó con base en los requerimientos 

de información para determinar la relación y coherencia entre la Evaluación 

de Desempeño y el Plan de Desarrollo de la Facultad “PDF” y/o el Plan de 

Desarrollo de la Institución “PDI”. 

 

Cada pregunta busca evaluar dos áreas diferentes: una, la relevancia 

(Importancia) que tiene para cada uno de los funcionarios encuestados, ese 
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factor, y la otra su criterio sobre la existencia o desarrollo del mismo. 

(Criterio de Ejecución). 

 

La encuesta se aplicó al 95.6% del personal contemplado en la muestra, 

pero sólo se obtuvo respuesta del 62%, lo que significó que se realizaron 84 

encuestas en total. El porcentaje restante no se encontraba laborando por 

distintas razones (vacaciones, licencias, etc.), en los días dedicados al 

trabajo de la encuesta.  

 

Es importante destacar que además de la aplicación del formato, algunas 

personas espontáneamente decidieron plantear algunos puntos de vista 

adicionales por considerar este evento como un espacio único para 

manifestar su opinión sobre el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

(Anexo 5)    

       

Una vez recopilados los formatos diligenciados se realizó una matriz que 

permitiera efectuar el registro estadístico para lograr un análisis integral. 

Para ello, se identificó el número de personas por cargos y se efectuó su 

clasificación así: Jefatura, Profesional, Soporte, correspondiente a  3, 47 y 

86 empleados respectivamente, lo cual significa porcentualmente, que el 

2.2%  están en cargos de jefatura, 34.6% profesionales y el 63.2% del grupo 

de apoyo. 

 

El siguiente cuadro muestra la aplicación de las encuestas por cada una de 

las Dependencias que integran la Facultad de Ingeniería, así: 
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Tabla 3: Aplicación de las encuestas a las Dependencias de la 

Facultad de Ingeniería 

 
JEFATURA PROFESIONAL SOPORTE TOTAL 

No  DEPARTAMENTO 
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%  

1  
CENTO DE COMPUTACIÓN 
AVANZADA 

    1 1 8 8 9 9 100,0% 

2  CENTO DE INNOV. TECNOL Y DLLO         3  1 3 1 33.3% 

3  
CENTRO DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
    29 15 10 4 39 19 48,7% 

4  DEPTO DE ING. CIVIL Y AMBIENTAL 1 0 7 3 21 12 29 15 51,7% 

5  
DEPTO DE ING. ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 

        8 6 8 6 75,0% 

6  DEPTO DE ING. INDUSTRIAL     2 1 6 6 8 7 87,5% 

7  DEPTO DE ING. MECÁNICA     1  0 11 8 12 8 66,7% 

8  DEPTO DE ING. QUÍMICA         4 3 4 3 75,0% 

9  DEPTO DE ING. SISTEMAS Y COMP     1  0 8 5 9 5 55,6% 

10 FACULTAD DE INGENIERÍA 2 1 6 4 7 6 15 11 53,3% 

  TOTAL FUNCIONARIOS 3  1 47 24 86 59 136 84 61,8% 

 

Es importante destacar que de las diez (10) áreas contempladas,  a ocho (8) 

de ellas se encuestó mas del 50% de sus funcionarios y sólo dos, quedaron 

con un número inferior a la mitad, el 33% y 49% del total de su recurso 

humano. Esto significa que se buscó tomar una muestra representativa en 

cada una de las áreas de la Facultad. 
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7. ANALISIS DE DATOS 

 

 

7.1. Análisis de la aplicación del Sistema de Evaluación de Desempeño en 

la Universidad.  

 

Para el análisis del sistema de Evaluación en la Facultad de Ingeniería, se 

tomó como base lo publicado en la Página Web de la Universidad, el PDI, 

PDF y los formatos de evaluación utilizados, para luego confrontar lo teórico 

con lo observado y los resultados de las entrevistas y encuestas a 

funcionarios administrativos.  

 

7.1.1. Objetivos de la Gestión de Desempeño en la Universidad de 

los Andes 

 

La Dirección de Recursos Humanos ha denominado a este proceso como 

Gestión de Desempeño, el cual está dirigido específicamente a: 

 

• Generar procesos de evaluación, retroalimentación, planeación y 

seguimiento de metas y objetivos comunes. 

• Mejorar el desempeño en lo relativo a eficiencia y/o calidad en las 

labores. 

• Proveer información a sistemas de reconocimientos orientados a 

incentivar logros y resultados excepcionales. 
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• Proveer información  para planes y programas de desarrollo 

personal. 

     

De conformidad con los datos obtenidos, es preciso mencionar que si bien 

es cierto se ha generado un proceso de evaluación, los resultados no han 

sido aprovechados para fortalecer los procesos de retroalimentación, 

planeación y seguimiento a las metas y objetivos comunes. 

 

7.1.2. Políticas de la Gestión de Desempeño en la Universidad de 

los Andes 

 

El Departamento de Recursos Humanos ha determinado que además de la 

evaluación este proceso busque “establecer acuerdos y compromisos 

orientados a mejorar el desempeño”, y para ello ha identificado tres 

componentes o etapas, así: 

 

i. Evaluación del desempeño, Autoevaluación y Entrevista de 

Desempeño) 

ii. Identificación de necesidades y plan de mejoramiento individual 

iii. Actualización y precisión de objetivos para el periodo siguiente. 
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7.1.3. Procesos de la Gestión de Desempeño en la Universidad de 

los Andes 

 

Para cada uno de los componentes  mencionados, se han establecidos los 

siguientes procesos: 

 

• Autoevaluación 

El proceso de autoevaluación presenta una diferencia de lo expuesto por 

la Dirección de Recursos Humanos y lo realizado en la Facultad de 

Ingeniería. En el primero cada empleado deberá evaluar el logro de los 

objetivos del periodo anterior la forma como se alcanzaron para 

determinar los resultados  del equipo al que pertenece. Para este 

ejercicio  se ha ido identificando conjuntamente con su superior 

inmediato un par el cual estará involucrado en todo el proceso. 

 

En cuanto al proceso que se lleva a cabo por parte de la Facultad, si bien 

es cierto existe la autoevaluación, éste se diferencia en cuanto a la 

forma de analizar esa evaluación por cuanto no existen pares, sino que 

se realiza únicamente por el jefe inmediato. 

 

• Entrevista de desempeño 

En este proceso tanto el superior como el evaluado analizan el 

desempeño, y en algunas ocasiones participa el par correspondiente. 

Igualmente se revisan los objetivos del periodo, se evalúan sus 

resultados. 
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• Plan de mejoramiento 

Con base en los resultados de la autoevaluación y de la entrevista se 

definen las debilidades y fortalezas sobre las cuales se identifican las 

acciones de mejoramiento, de tal forma que contribuyan al logro de los 

objetivos tanto individuales como de los grupos de trabajo.  

Las acciones que se contemplan en el plan de mejoramiento se 

relacionan con talleres, cursos de capacitación, rotaciones, etc. sin 

embargo se pudo observar y fue una de las mayores manifestaciones de 

los encuestados el que los planes de mejoramiento se plantean pero no 

se ejecutan. 

 

• Definición de objetivos del siguiente periodo 

Esta etapa define los elementos y componentes con los cuales se medirá 

el siguiente periodo, los cuales se relacionan con los objetivos y metas 

de cada una de las unidades. 

 

En esta etapa los encuestados manifestaron el desconocer los objetivos 

y metas de la Facultad para interiorizar cómo su trabajo y la realización 

de sus actividades pondrían contribuir al logro del mejoramiento de la 

Facultad. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que la Universidad ha planteado 

unos mínimos comunes identificados como parámetros, de la siguiente 

manera: se inicia con el proceso de auto-evaluación el cual debe incluir 

la entrevista de evaluación como mecanismo de revisión y compromiso.  
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Igualmente este proceso debe involucrar la participación de al menos un 

par, debe estar documentado y generar registros firmados. Se realiza 

durante el período inter-semestral ó tercer trimestre del año sobre los 

12 meses anteriores. 

 

 

7.2. Análisis de las encuestas 

 

Como se mencionó anteriormente, la encuesta fue diseñada teniendo dos 

variables  relacionadas con “la importancia” o pertinencia de los factores 

determinados y con el “criterio de ejecución” o de desarrollo de cada uno 

de ellos.  

 

En cuanto a la “importancia” ello permitirá determinar cuatro grados así: 

 

• Nada importante  

• Poco importante 

• Importante 

• Muy importante 

 

Y en cuanto al criterio individual sobre el nivel de ejecución o de desarrollo 

que percibe cada funcionario desde su posición, su clasificación es: 

 

• Muy bajo /  No 

• Bajo 
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• Medio 

• Alto / Si 

 

La siguiente ilustración muestra la correlación existente entre las 

respuestas obtenidas de la variable 1 (importancia) y las de la variable 2 

(criterio de ejecución). 

 

 

Ilustración 2: Muestreo de los resultados de las encuestas y la correlación 
entre las variables definidas 

 

CORRELACIÓN  IMPORTANCIA Y CRITERIO DE EJECUCIÓN
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Fuente: Resultado de las Encuestas. 2006 

 

Como se puede apreciar la tendencia de la “importancia” es alta, mientras 

que el criterio o percepción de su “ejecución” dista en la mayoría de los 

casos de la importancia que consideran debe dársele.  

 



II. 06(10) 16 

 61

En cuadro anexo se presenta el consolidado de las respuestas a la encuesta 

por cada uno de los grupos determinados, - jefatura, profesional y apoyo – 

(Anexo 4), el cual muestra con toda claridad la tendencia de la percepción 

de los encuestados respecto al impacto de la evaluación de desempeño en 

las políticas de la Facultad.  

 

En el análisis específico de los resultados de las encuestas, se muestran 

debilidades y falencias que son percibidas en el desarrollo del proceso del 

Sistema de Evaluación de Desempeño. 

 

7.2.1. Análisis de resultados 

 

En el análisis de resultados de las encuestas se decidió buscar la 

correlación de las variables determinadas según ejes teóricos para la 

actuación de quienes participen en las Evaluaciones de Desempeño. En 

segundo término, el análisis de resultados se efectúa de acuerdo a la 

correlación de las variables “importancia” y criterio de ejecución” con base 

en un análisis positivo que guíe la gestión a realizar sobre el tema de la 

Evaluación de Desempeño. 

 

7.2.1.1. Correlación de las variables según ejes teóricos 

 

Los resultados de las encuestas han permitido realizar un análisis de 

correlación de las mismas, teniendo como base el siguiente marco 



II. 06(10) 16 

 62

conceptual de acuerdo con las variables utilizadas como son “Importancia y 

Criterio de Ejecución”.  

 

Según la información contenida en la siguiente ilustración, el análisis de 

resultados nos conduce a determinar el quehacer frente al tema de la 

Evaluación de Desempeño de tal manera que ésta deje de considerarse un 

elemento para obtener beneficios, y en cambio se logre una nueva cultura 

que fortalezca las herramientas y elementos necesarios para la consecución 

de las metas y los objetivos no solo de la Facultad sino de la Universidad en 

general. 

 

Ilustración 3: Análisis de dispersión de los resultados de la encuesta 

CORRELACIÓN ENTRE IMPORTANCIA Y CRITERIO DE EJECUCIÓN
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Con el fin de facilitar la comprensión de la información contenida en la 

anterior matriz es necesario señalar la tendencia, y para ello nos valemos 

de la siguiente plataforma en donde cada uno de los cuadrantes refleja lo 
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positivo y negativo del comportamiento de las dos variables “importancia” y 

“criterio de ejecución” así: 

 

1.  Positivo y Negativo: Mejoramiento en los resultados de la variable 1 

(Importancia) y desmejoramiento de la variable 2 (Criterio de 

Ejecución. 

 

2.  Positivo y Positivo: Mejoramiento simultáneo en los resultados de las 

variables 1 y 2. 

 

3.  Negativo y Positivo: Desmejoramiento simultáneo en los resultados de 

las variables 1 y 2. 

 

4.  Negativo y Negativo: Desmejoramiento simultáneo en los resultados 

de las variables 1 y 2. 
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Ilustración 4: Marco conceptual construcción y análisis de resultados 

encuesta 
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Fuente: Dirección de Recursos Humanos 

 

Una vez ubicado en cada uno de los cuadrantes el resultado correspondiente 

a las diversas correlaciones determinadas por las encuestas, nos permite 

tener una visión panorámica de la importancia o no del tema de la evaluación 

de Desempeño y del nivel de ejecución del mismo. 
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Este resumen nos indica que la Facultad de Ingeniería debe actuar frente a 

la divulgación del proceso que le sigue a los resultados de la Evaluación de 

Desempeño puesto que por una parte muestra la importancia que este tema 

tiene para los funcionarios e igualmente evidencia su desconocimiento. 

Similar situación con el conocimiento de los objetivos y metas del PDF así 

como la divulgación y planes de mejoramiento, con la interiorización que 

deben tener sobre las actividades que realizan para el cumplimiento de 

metas del PDF. 

 

El segundo cuadrante muestra una correlación positiva, por lo cual es 

conveniente aprovechar este resultado para capitalizar las acciones que se 

realizan y enfatizar en las mismas para convertirlas en una fortaleza del 

sistema. 

 

Sobre el análisis del tercer cuadrante, es importante comentar las 

deficiencias que refleja la Evaluación de Desempeño especialmente por el 

tipo de evaluación, dado que no tienen oportunidad de evaluar a sus 

compañeros ni a sus superiores, y considerar negativo la percepción de que 

las metas acordadas no estén alineadas con los planes de desarrollo. 

 

Con el cuarto cuadrante, es importante revisar aspectos como que las 

Evaluaciones de Desempeño puedan lograr mejores resultados en el trabajo, 

que midan factores claves para determinar el desempeño de los 

funcionarios, o que éstas mejoren el Desempeño de la Facultad. 
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Por último, lo que si es claro es que el 87% de los funcionarios encuestados 

considera que el Sistema actual de Evaluación de Desempeño debe ser 

modificado. 

 

7.2.1.2. Correlación de las variables según ejes determinados 

por la encuesta 

 

Con base en los cuatro niveles asignados para el análisis de las dos 

variables, “importancia” y “criterio de ejecución” se ha predeterminado la 

ubicación de los ejes, de tal forma que permita un análisis positivo, en el 

cuál se establezcan aquellas acciones que deben enfatizarse o capitalizarse 

y aquellas que requieran una mayor gestión para potenciar este sistema. 

 

Ilustración 5: Correlación entre importancia y criterio de ejecución según ejes 
predeterminados 
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Lo que muestra la ilustración anterior, refleja la necesidad que se tiene de 

“enfatizar” y “capitalizar” lo que significa el Sistema de Evaluación de 

Desempeño, así como buscar que éste pueda ser potencializado por 

evaluadores y evaluados; de igual manera, es importante propender porque 

cada una de las personas logre encontrar las bondades y ventajas que el 

sistema provee para el desarrollo de sus actividades y el crecimiento 

individual. 

 

Se observan dos puntos importantes que se encuentran cercanos a este 

cuadrante, los  cuales se relacionan con los planes de mejoramiento y el 

desempeño de su área de trabajo o de la Facultad, y sobre los cuales se 

debe tener especial claridad para capitalizar el interés que muestran los 

encuestados respecto a estos temas. 

 

Sobre los resultados de las demás preguntas sería conveniente buscar 

estrategias que permitan acciones de interiorización y actuación que 

conduzcan a un mejor resultado del Sistema de Evaluación de Desempeño.  

 

7.3. Análisis de la correlación de los objetivos institucionales o 

departamentales con los resultados de la aplicación del  Sistema de 

Desempeño 

 

Este punto es de gran importancia para los resultados del estudio, en razón 

a que lo que se pretende develar es la necesidad que tienen las 

organizaciones de hacer coherente y evidente los objetivos corporativos, 
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con los objetivos estratégicos identificados en las distintas dependencias. 

(Anexo 5). 

 

Para ello es preciso interiorizar que los conocimientos, habilidades y 

destrezas de sus funcionarios deben coincidir con las necesidades y 

requerimientos, para alcanzar las metas establecidas con cada uno de los 

objetivos estratégicos. 

 

El Sistema de Evaluación de Desempeño ha sido base fundamental para la 

aplicación del Sistema de Compensación, por lo cual en cierta forma se ha 

visto aislado sin hacer parte conciente de la importancia de su eficiencia y 

eficacia para el logro del desempeño de la Facultad y de la Universidad. 

 

A continuación se presenta un esquema de la alineación que debe existir 

entre los distintos niveles para alcanzar una competencia sostenida de la 

organización, de tal forma que el Sistema de Evaluación de Desempeño se 

convierta en una herramienta para el cumplimiento de lo planteado en los 

distintos planes.   

 

La siguiente ilustración muestra el esquema de la relación del Plan de 

Desarrollo Institucional con el Plan de Desarrollo de la Facultad de 

Ingeniería y el Plan Operativo que debe realizarse en las distintas 

dependencias. La Gestión de Desempeño está inmersa en cada una de las 

áreas de la Facultad, puesto que todas las actividades a realizar por los 

funcionarios, deben estar alineadas con los objetivos y las metas de la 
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Facultad, de ahí que para lograr un mayor desempeño de la Facultad, es 

necesario que quienes tienen la responsabilidad de su ejecución deben 

cumplir con las expectativas del desempeño individual.  

 

 

Ilustración 6: Coherencia entre el Plan de Desarrollo Institucional “PDI” y los 

Planes de Desarrollo de las Facultades “PDF” 
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Como puede observarse los objetivos y metas de los planes Institucionales 

y de la Facultad caen en cascada a los diferentes niveles inferiores, razón 

por la cual los objetivos individuales y desempeño individual deberán estar 

en directa relación con los organizacionales para que la retroalimentación 

permita ir vigilando el cumplimiento de lo previsto.  

 

7.4. Opiniones 

 

Como valor agregado de las encuestas se obtuvo la opinión de algunos 

funcionarios quienes quisieron exponer su sentir sobre el tema de la 

Evaluación de Desempeño. 

 

En cuadro anexo, se presenta la consolidación de opiniones presentadas por 

los funcionarios, y una vez más se corrobora la necesidad de crear los lazos 

que comuniquen esos niveles administrativos con la misión de la Facultad. 

(Anexo 6) 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Este capítulo se ha estructurado en dos partes fundamentales para el 

resultado del estudio de investigación. Como son, las conclusiones y las 

recomendaciones. 

 

Es importante destacar que las conclusiones además de hacer un aporte 

metodológico, teórico e instrumental, establecen nuevos enfoques para el 

mejoramiento del Sistema de Evaluación de Desempeño desde la óptica de la 

Ingeniería Industrial, y de igual manera las recomendaciones proyectan 

nuevos espacios de interrelación y de motivación para ser tenidas en cuenta 

por quienes tienen la responsabilidad de propiciar mejores desempeños para 

la Facultad. 

 

Los siguientes son los elementos del marco conceptual en el cual están 

consideradas las conclusiones, así: 

 

• Supuestos teóricos en la administración de la Universidad. 

 

Toda organización debe crear nuevas ventajas competitivas  y poder 

convertirse en una organización eficaz. En el caso de la Universidad de los 

Andes debe ser capaz de lograr una total coherencia entre el diseño de la 

organización, el enfoque gerencial y su Recurso Humano, frente a las 

estrategias establecidas para cumplir con su misión. Por ello, todas sus 
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actividades deben estar debidamente correlacionadas como fuente clave de 

ventaja competitiva sostenible 

 

• Metodología 

 

La metodología utilizada refleja la estructura lógica y el rigor del proceso de 

investigación. El enfoque metodológico, relaciona preguntas con hipótesis 

fundamentadas, diseños de la muestra y la forma como se analizan, 

interpretan y   presentan los resultados. 

 

Se utilizó la investigación descriptiva la cual permitió obtener información 

para analizar las distintas situaciones y comportamientos que se presentan  

en el desarrollo del proceso de evaluación de desempeño en la Facultad y 

así poder identificar el nivel de utilización de los resultados de las 

evaluaciones en los Planes de Desarrollo de la Facultad y de la Universidad. 

 

• La Evaluación de Desempeño como herramienta de Recursos Humanos 

 

Considerando el marco teórico, se parte de que las capacidades y 

competencias de una organización se obtienen a través de las capacidades y 

destrezas de sus funcionarios; por ello la Universidad de los Andes al igual 

que la mayoría de organizaciones exitosas, ha implementado el Sistema de 

Evaluación de Desempeño. En este caso específico, se puede hacer dos 

lecturas diferentes del Sistema de Evaluación que se aplica actualmente en 

la Universidad. 
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Ello se debe a que el sistema se encuentra fracturado por las siguientes 

razones: La dirección de RRHH ha diseñado un proceso específico en  donde 

se utiliza la evaluación de 180 grados con formatos que direccionan un 

análisis cualitativo, mientras que en algunas áreas o dependencias como en 

la Facultad de Ingeniería se aplica la Evaluación de Desempeño de 90 

grados, con un tipo de formato que permite un análisis cualitativo y 

cuantitativo, pero ligada más, al factor económico como es el bono de 

desempeño.   

 

• La Evaluación de Desempeño (ED) como subsistema del sistema 

organizacional de la Universidad 

 

Aplicando la teoría de sistemas  y  planteando a la Universidad como un 

sistema organizacional, se infiere que el subsistema de Gestión de 

Desempeño al igual que cada una de las dependencias como subsistemas 

está íntimamente relacionada e intercomunicada con el resto, de tal forma 

que un movimiento positivo o negativo, redunda en el sistema general de la 

Universidad. 

 

Una vez planteadas las conclusiones resultantes del trabajo correspondiente 

al marco conceptual, a continuación se presentan las conclusiones 

relacionadas con los capítulos en donde se propusieron temas como el 

propósito de la investigación, objetivo general, objetivos específicos de tal 

forma que se pueda visualizar la coherencia del documento presentado.  
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a) Conclusiones en cuanto a los objetivos de  las Evaluaciones de 

Desempeño y su realidad 

 

En cuanto a los objetivos propuestos como metas para ser evaluadas al final 

de cada uno de los períodos, se observó que la Evaluación es mas de tipo 

cuantitativo que cualitativo por cuanto los resultados generados son más 

importantes para ser utilizados para la determinación de las bonificaciones, 

que para el mejoramiento del desempeño de las unidades operacionales. 

 

b) Los resultados  y su proceso 

 

El 81% de los encuestados no conoce cual es el proceso que continúa una 

vez realizada las evaluaciones. Sin embargo la mayoría de personas lo ligan 

con la distribución de beneficios y muy pocos reconocen que estas 

evaluaciones permiten un mejoramiento en el desempeño del área y de la 

Facultad y que en últimas  repercute en un mejor desempeño de la 

Universidad. 

 

Pero lo más destacable se relaciona con los resultados de esta 

investigación, en razón a que el 57% de los funcionarios encuestados no 

tienen conocimiento cual es el aporte que sus actividades efectúan al 

desarrollo y cumplimiento de metas y objetivos de la Facultad.  

 Se observó que un 51% de los encuestados no conocen el PDF y por ende 

su trabajo se consideraría aislado, lo que podría generar desmotivación. 
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c) Del Propósito de la Investigación 

 

El análisis de los datos obtenidos a través de las entrevistas y las 

encuestas, demuestran que los resultados obtenidos en las evaluaciones de 

desempeño, se utilizan básicamente para determinar el bono de desempeño, 

establecer los planes de mejoramiento y las metas del siguiente periodo.  

No se detectó en ninguna de las dos versiones de la Evaluación de 

Desempeño, un direccionamiento claro hacia el cumplimiento de los 

objetivos del Plan de Desarrollo de la Facultad, lo que significaría que no 

existe ningún impacto del Sistema de Evaluación de Desempeño en las 

políticas o decisiones de la Facultad. 

 

 El Sistema de Gestión de Desempeño debe considerarse de manera 

integral, de tal forma que además de medir el desempeño personal, las 

competencias laborales, el diseño de programas de capacitación y la 

obtención y distribución de beneficios, pueda convertirse en un instrumento 

que facilite el desarrollo de los factores estratégicos definidos por la 

Facultad de Ingeniería para el caso que nos ocupa. 

 

d) Del Objetivo General 

 

Dentro de los objetivos propuestos se estableció "obtener conocimiento 

sobre los avances del proceso de la Evaluación del desempeño. El análisis 

de las encuestas permitió inferir que  las evaluaciones realizadas por la 

Dirección de Recursos Humanos tienden a ser más completas dado que 
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además de la Autoevaluación se obtiene información de los pares y los  

superiores con las respectivas retroalimentaciones. En cuanto a las 

evaluaciones realizadas en la Facultad de Ingeniería las evaluaciones se dan 

solo en una dirección, lo cual genera en cierto modo inconformidades que no 

propician un ambiente sano para la respectiva área. 

 

Sería conveniente tener en cuenta la implementación de la Evaluación de 

360º a fin de estimular el trabajo en equipo, diseñar y efectuar un proceso 

de retroalimentación y comunicación que fortalezca el nivel individual y 

organizacional, para el cumplimiento de objetivos comunes.  

 

La teoría o por lo menos lo que está establecido en el protocolo del Sistema 

de Evaluación de Desempeño comprende aspectos como Autoevaluación, 

Identificación de Necesidades, Plan de Mejoramiento Individual, y 

Actualización y Precisión de Objetivos para el periodo siguiente. La realidad 

expresada a través de las encuestas muestra que todos estos aspectos se 

realizan, pero que su  efectividad o sea la relación entre los resultados y el 

objetivo del propósito, podría mejorarse con algunos cambios como el 

trabajo en equipo, la retroalimentación y la interiorización de los objetivos y 

estrategias de los planes de desarrollo para conseguir lo que se espera de 

un Sistema Integral de Evaluación de Desempeño. 

 

El sentir del personal administrativo en general, es el desconocimiento de 

los objetivos estratégicos de la Facultad y por ende de su participación en 

los mismos. 
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a. De los Objetivos Específicos 

 

El desarrollo de uno de los puntos establecidos en la metodología para la 

realización de este estudio, permitió conocer los distintos estudios e 

investigaciones alrededor del tema de la Evaluación de Desempeño, los 

cuales han mostrado fortalezas y debilidades en las distintas etapas del 

desarrollo de éste. Releyendo dichos estudios podemos afirmar que muchas 

de las recomendaciones han sido puestas en práctica, pero otras continúan 

con debilidades como lo expuesto por Diana Galarza P. en el 2004 sobre que 

"No es claro como el sistema de evaluación genera aprendizaje y 

proporciona coherencia entre los objetivos individuales con los grupales  y 

los Institucionales". 

 

El Sistema de Evaluación de Desempeño diseñado para la Universidad 

cumple en términos generales con los parámetros teóricos definidos por 

algunos de los estudiosos de este tema. Por ello, se hace imperioso que 

tanto evaluados como evaluadores vean y sientan al Sistema de Evaluación 

de Desempeño como un instrumento de mejoramiento y no como el medio 

para alcanzar un bono, o algunos beneficios. 

 

Igualmente la Evaluación de Desempeño se fundamenta en las 

responsabilidades vinculadas a la labor individual razón por la cual es 

conveniente que los distintos niveles de la Universidad evidencien, 

divulguen y comuniquen, el valor agregado que tiene el sistema, al alinearlo 

en forma clara y definida con los objetivos de los Planes de Desarrollo. 
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El personal administrativo en general considera necesario efectuar 

modificaciones al actual Sistema de Evaluaciones de Desempeño, para 

revisar y actualizar de acuerdo a la situación actual de la Facultad los 

factores claves que determinarían el desempeño; adicionalmente buscar una 

mayor utilidad de las Evaluaciones de Desempeño para la realización y 

cumplimiento de los planes de mejoramiento, especialmente en lo 

relacionado con capacitaciones. 

 

La percepción general de los funcionarios, tiende a considerar a la 

Evaluación de Desempeño como un requisito que tienen que cumplir, mas no 

como una herramienta de mejoramiento y de motivación. Coinciden en que 

aun cuando se realizan los planes de mejoramiento y de capacitación, por 

alguna razón éstos no se cumplen; además sienten que es muy importante 

que se de una retroalimentación del proceso, antes de hacer la siguiente 

evaluación. 

 

Aun cuando la Facultad es un ente netamente académico, no podemos negar 

que requiere apoyo del área administrativa para el cumplimiento de sus 

metas, lo que lleva a plantear un mayor esfuerzo para que el personal 

administrativo conozca el PDF y PDI y hacia donde va encaminado su 

quehacer. En la medida que se evidencie la importancia de esas acciones 

para el cumplimiento global de los objetivos y metas de la Facultad, en la 

misma medida el personal se sentirá más motivado y comprometido. 
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El análisis de la encuesta arrojó como muy positiva la respuesta de los 

funcionarios en cuanto a la motivación que surgiría de conocer e interiorizar 

el PDI y el PDF y la participación de sus actividades en el logro de los 

objetivos de estos planes. 

 

Como aporte adicional, algunos encuestados han planteado la conveniencia 

de cambiar la fecha de las evaluaciones, con el fin de desligar las 

evaluaciones, de la entrega del bono de desempeño que se realiza a final de 

año. 

 

Proponen efectuar una retroalimentación a mitad del periodo entre una y 

otra evaluación, que permita verificar el Plan de Mejoramiento y el 

cumplimiento de los objetivos, para evitar que el funcionario sea juzgado 

solo al final de los términos, sin tener oportunidad de mejorar y corregir el 

direccionamiento de sus objetivos. 

 

La Evaluación de Desempeño es una herramienta que puede ser utilizada 

por la Universidad en toda su dimensión al valorar el aporte de las acciones 

del personal administrativo en el desempeño final de la Facultad y de la 

Universidad, lo cual repercute por una parte, en el ánimo y entusiasmo del 

personal, y por la otra, en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Evaluación de Desempeño.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Para  lograr una organización eficiente a través de todos los cambios 

que provee el entorno empresarial, es conveniente que sus directivos 

fortalezcan una estrategia que permita identificar el tipo de 

desempeño que la Universidad o la Facultad necesita, a través de 

mecanismos de interiorización de la misión, la visión,  y los valores, 

para que se ll1egue a comprender la relación que existe entre la 

estrategia, las competencias y las capacidades, con el desempeño 

institucional y desempeño individual 

 
• Sería provechoso para la Universidad el efectuar a través de una  

investigación  descriptiva, el estudio a cada uno de los componentes 

del Sistema de Evaluación de Desempeño, que pueda ser analizado 

por los mismos funcionarios, a fin de obtener retroalimentación 

acorde con las nuevas situaciones que se experimentan y visualizar 

así nuevos enfoques para obtener el fin último, que es el “mejor 

desempeño de la Organización”. 

 

• Sería conveniente que la Oficina de Planeación de la Facultad y la 

Dirección de Recursos Humanos, creen un espacio que les permita 

revisar sus objetivos, necesidades y realidades actuales sobre el 

Sistema de Evaluación de Desempeño, y establecer conjuntamente, 

nuevas prácticas de compensación y en el mejor de los casos una 

nueva visión de su trabajo individual y grupal frente al mejoramiento 

del desempeño de la Organización. 
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• Las directivas podrían dar lineamientos para lograr que todos los 

funcionarios adquieran conocimientos sobre el valor que tiene la 

retroalimentación, la información y la comunicación, tanto en el 

mejoramiento individual como en el de la organización, de tal manera 

que ello se convierta en una actividad cotidiana. 

 

• En el caso de adquirir una nueva mirada del Sistema de Evaluación de 

Desempeño, tanto evaluados como evaluadores tendrían que 

prepararse para enfrentar nuevos retos y responsabilidades en el 

momento de realizar los planes de mejoramiento y de establecer los 

objetivos principales para el siguiente período, teniendo como 

plataforma el logro de los objetivos de la Facultad y éstos a su vez, 

los de la Universidad,  

 

• Es necesario recordar que la Universidad es un sistema y tal como lo 

expresa Tom Coens y Mary Jenkins, es un "todo indivisible 

compuesto por personas, comportamientos y cosas e ideas que actúan 

e interactúan para alcanzar un propósito común", razón por la cual  

mejorar las partes aisladas del todo, no conduce a  cumplir con ese 

objetivo común. 

 

• Se recomienda la construcción de indicadores de desempeño que 

brinden información oportuna, de tal manera que las directivas puedan 

determinar la eficiencia y la efectividad de la labor realizada frente al 

logro  de los objetivos estratégicos de la organización. 
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• Es conveniente propiciar nuevos enfoques para la aplicación del 

Sistema de Evaluación de Desempeño y crear una  nueva concepción 

entre los funcionarios, por lo cual se sugiere una serie de reuniones 

previas a la próxima Evaluación de Desempeño para que los 

evaluados  tengan en primera instancia un espacio que les permita 

expresar las debilidades y fortalezas del Sistema, visualizados por 

ellos. De igual forma sería enriquecedor para las directivas llegar a un 

acuerdo  de la forma como evaluar el desempeño individual, grupal y 

organizacional, en donde todos sean responsables de ese grado de 

desempeño. 

 

• La interiorización de los objetivos y  metas de Plan de Desarrollo de 

la Facultad es fundamental y debe constituir parte del proceso del 

Sistema de Evaluación de Desempeño, a fin de interrelacionar las 

actividades realizadas en el puesto de trabajo con las actividades a 

cumplir por la Facultad, las cuales están enmarcadas en el PDI. De 

esta manera se evita que las evaluaciones de desempeño se vean 

aisladas. pierdan confiabilidad, credibilidad y oportunidad. 

 

• Sería conveniente que se discutiera sobre la conveniencia o no, de 

cambiar algunas reglas como la de ser juzgados solamente por el jefe, 

por la de ser juzgados por los pares y el equipo para el cual se 

trabaja…. Lo único que los funcionarios perciben como objetivo final 

con la Evaluación de Desempeño, es el bono de desempeño por lo 

cual se ha perdido la esencia de la evaluación. 
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• Se recomienda buscar estrategias para que los funcionarios conozcan 

claramente los objetivos a cumplir  y qué se está buscando lograr con 

su trabajo, cuál es la proyección que tiene el cumplimiento de sus 

actividades, saber para qué sirven las evaluaciones, de tal forma que 

motivados puedan visualizar la parte la parte positiva de la Evaluación 

de Desempeño. 

 

• Es importante un poco mas de divulgación acerca de cómo mejorar y 

que se podría hacer con respecto a los planes de mejoramiento. Es 

evidente que no sólo basta con la publicación en la página WEB o que 

el documento del Plan de la Facultad sea distribuido entre los jefes; 

es necesario crear espacios para debatir e interiorizar los objetivos, 

metas y cómo se van a lograr. 

 

• En la búsqueda de una mayor competitividad la Universidad como 

ente académico siempre estará dispuesto a innovar y por ello estará 

dispuesta a encontrar nuevas miradas, estrategias y acciones, que 

para éste caso de la Evaluación de Desempeño, permita reemplazar 

los controles burocráticos, por acciones efectivas, como:  

 

 -  Información sobre el qué y el cómo, es decir qué se pretende 

lograr, a dónde  se quiere llegar y cómo se hace 

 -  Conocimiento de los funcionarios sobre el trabajo que se realiza, 

la organización y todo el sistema laboral 

 -   Capacidad para actuar y tomar decisiones sobre el trabajo 
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 -  Retribuciones ligadas a la efectividad del área, al crecimiento 

individual  y a la capacidad y contribución en el desarrollo de los 

objetivos de la Facultad. 

 

• Es conveniente propiciar nuevos enfoques para la aplicación del 

Sistema de Evaluación de Desempeño y crear una  nueva concepción 

entre los funcionarios. 

 

• La interiorización de los objetivos y  metas de Plan de Desarrollo de 

la Facultad es fundamental y debe constituir parte del proceso del 

Sistema de Evaluación de Desempeño, a fin de interrelacionar las 

actividades realizadas en el puesto de trabajo con las actividades a 

cumplir por la Facultad, las cuales están enmarcadas en el PDI. De 

esta manera se propicia que las Evaluaciones de Desempeño tomen 

fuerza, adquieran confiabilidad, credibilidad y oportunidad. 
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Anexo 1 : Entrevista No. 1 (Para Planeación) 

 

 

¿Cómo está diseñado el proceso de gestión de desempeño? 

 

 

¿Cuáles políticas se han establecido y como han ido evolucionando, en el 

transcurso del tiempo?  

 

 

¿Qué tipo de formularios se aplican?  

 

 

¿Qué tipo de resultados producen?  

 

 

¿Qué utilización le dan dichos resultados? 

 

 

¿Cuál es el proceso que continúa después de obtener los resultados de la 

evaluación de desempeño. 

 

 

¿Qué criterios de Evaluación de Desempeño faltan o sobran para cumplir con los 

objetivos de su implantación? 

 

 

¿Cuales considera que son las fortalezas y debilidades del SED y cómo podrían 

convertirse en oportunidades para hacer más eficiente y más eficaz la acción de 

la Facultad? 

 

 

¿Cuál es la aceptación del proceso de evaluación por parte de los evaluados y 

de los evaluadores? 

 

 

¿Existen propuestas o nuevas alternativas de los empleados para modificar el 

actual proceso de Evaluación de Desempeño? 

 

¿Que relación existe entre SED y el PDF? 
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¿Cómo aporta la parte administrativa a las actividades de las unidades 

estratégicas de la facultad? 

 

 

¿Los resultados de las Evaluaciones de Desempeño realizados han sido 

utilizados para la toma de decisiones por parte de las directivas de la Facultad? 

 

 

¿En la concertación de objetivos se tiene presente las metas a cumplir dentro 

del marco del PDF? 

 

 

¿El desempeño individual y grupal está integrado al desempeño de cada área 

para mejorar el desempeño de la Facultad? 

 

 

¿Existen indicadores con los cuales se miden las distintas áreas, o proyectos en 

ejecución y que permiten monitorear a los empleados? 

 

 

¿A las personas se les orienta a desarrollar determinadas destrezas y a enfocar 

su desempeño hacia los resultados críticos de la Facultad?  
 

 

¿Considera que existe algún impacto de los resultados de la aplicación de este 

sistema en  las políticas de la Facultad de Ingeniería? 

 

 

¿Podría establecer las diferencias, distorsiones o acercamientos entre la teoría 

y la praxis de estas Evaluaciones de Desempeño? 

 

 

¿Considera que existe feed back entre planeación y RRHH?  
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Anexo 2: Entrevista No. 2  (Para Recursos Humanos) 

 

 

¿Como se tiene clasificado al personal administrativo? 

¿Desde cuando se realiza la gestión del Sistema de Evaluación de Desempeño? 

¿Cual es el principal  objetivo de la Evaluación de Desempeño? 

 

¿Cómo es evaluada la parte administrativa 

 

¿Existen indicadores de Evaluación de Desempeño. Cómo cuales? 

¿Genera aprendizaje el Sistema de Evaluación de Desempeño? 

¿Hay formas de determinar el nivel de autonomía del personal administrativo? 

(cuáles, cómo) 

¿Cuál es el nivel de satisfacción del proceso de evaluación  (Hay confiabilidad en 

el proceso) 

¿Cómo aporta la parte administrativa a las actividades de las unidades 

estratégicas de la Facultad? 

¿Existe un sistema de información que alimenta el sistema de evaluación de 

desempeño? 

 

¿Que sucede cuando los objetivos pactados no son alcanzados o no son 

superados? 

 

¿Cuál es el proceso siguiente a la obtención de resultados de la Evaluación? 

 

¿Quién es el encargado de hacer el seguimiento a los resultados de las 

Evaluaciones de Desempeño? 
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Anexo 3: Tabla de Encuestas 
         

IMPORTANCIA EJECUCION 
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Preguntas  
  

M
u
y
 B

a
jo

 /
 N

o
 

B
a
jo

 

M
e
d
io

 

A
lt
o
 /

 S
i 

1 2 3 4 1. ¿Sabe usted lo que es Evaluación de Desempeño (ED)? 1 2 3 4 

1 2 3 4 2. ¿Ha efectuado Evaluaciones de Desempeño (ED)? 1 2 3 4 

1 2 3 4 
3. ¿Considera a la ED como instrumento positivo para usted como 

trabajador? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
4. ¿Considera que la ED puede lograr mejores resultados en su 

trabajo? 
1 2 3 4 

    5. ¿Conoce los objetivos y metas establecidos en el PDF? 1 2 3 4 

1 2 3 4 
6. ¿Considera que las evaluaciones miden los factores claves para 

determinar el desempeño de los funcionarios? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
7. ¿Considera que las metas acordadas están alineadas con el 

PDF? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
8. ¿Los resultados de la ED, son discutidos por sus superiores 

para ser relacionados con el PDI? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 
9. ¿Los resultados de las evaluaciones concluyen en planes de 

mejoramiento? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 10. ¿Considera que la ED mejora el desempeño del Departamento? 1 2 3 4 

1 2 3 4 
11. ¿Tiene claridad a cuál o cuáles metas del PDF, está ayudando a 

cumplir con las actividades que usted realiza? 
1 2 3 4 

1 2 3 4 12. ¿Conoce de planes de mejoramiento, producto de las ED? 1 2 3 4 

1 2 3 4 13. ¿Conoce el proceso que le sigue a los resultados de la ED? 1 2 3 4 

1 2 3 4 
14. Considera que los resultados de las ED, impactan en el 

desempeño general de la Facultad? 
1 2 3 4 

    

15. ¿Considera que este mecanismo debería: 

a. Permanecer como está………………………………  
b. Modificarse…………………………………………… 

c. Simplificarse…………………………………………… 

    

    
16. ¿Tiene sugerencias?. Si su respuesta es afirmativa mencione 

cuáles son 
    

Sugerencias: 

Fecha: 
Cargo: 
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Anexo 4: Comparativo entre el “PDI” y el “PDF” 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  PLAN DE DESARROLLO FACULTAD 

Objetivos Organizacionales  Factores estratégicos 

CALIDAD Y DIFERENCIACIÓN  

 - OBJETIVO 1 :  

Mejorar la calidad de la educación impartida 

 

 - OBJETIVO 2:  

Formar profesores íntegros, responsables y 

creativos 

 

COMPETITIVIDAD 

El ofrecimiento de productos y servicios de 

docencia e investigación con altos 

estándares de calidad en el contexto 

internacional y que producen una relación 

atractiva entre los costos y los beneficios 

académicos, económicos y sociales. 
 - OBJETIVO 3 :  

Fortalecer el carácter internacional de la 

Universidad 

 

 -OBJETIVO 4:  

Ubicar a la Universidad en una posición de 

liderazgo 

 

 

 - META 

 Lograr un X grado de competitividad 

expresada en una relación favorable  en los 

costos y beneficios de los productos  y 

servicios que ofrece la facultad 

ESTRUCTURA  

 - OBJETIVO 5 

 Desarrollar una estructura organizacional 

 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

La incorporación permanente de 

tecnologías de información apropiadas al 

quehacer académico y al soporte 

administrativo de la facultad. 

 - OBJETIVO 6 

Agilizar y renovar los procesos de toma de 

decisiones 

 

   

 - META 

Lograr un X grado de incorporación de 

tecnología apropiada de información a los 

procesos críticos, académicos y 

administrativos de la facultad 

SOPORTE Y RECURSOS  

 - OBJETIVO 7 

 Disponer de los recursos adecuados para 

cada una de las actividades 

 

CAPITAL HUMANO 

Contar con un recurso humano altamente 

calificado y comprometido como agente 

principal de los procesos de desarrollo de 

la facultad. 

 - OBJETIVO 8 

Mejorar los servicios de apoyo administrativo 

 

 - OBJETIVO 9 

Aumentar la eficiencia en todas las actividades 

de la Universidad 

 

 

 - META 

 Lograr un X  grado de calidad en el 

recurso humano de la Facultad 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  PLAN DE DESARROLLO FACULTAD 
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Objetivos Organizacionales  Factores estratégicos 

RELACIÓN CON EL ENTORNO  

 - OBJETIVO 10 

 Contribuir a la solución de problemas del país 

 

INTERACCIÓN CON EL ENTORNO 

La interacción efectiva con el sector 

externo  (comunidad académica y medio 

empresarial público y privado)  que 

favorezca el desarrollo de las partes 

involucradas 

 - OBJETIVO 11 

Establecer una política institucional de 

contacto con los egresados 

  - META 

Lograr un X grado de impacto en el sector 

externo 

 

Fuente : Oficina de Planeación. Página Web de la Universidad 
PDI: Plan de Desarrollo Institucional                          

PDF: Plan de Desarrollo de la Facultad                   
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Anexo 5: Consolidado de las Opiniones y Sugerencias del Personal 

Profesional y de Apoyo encuestado.  

 
 

Grupo Profesional. 
 

 

 La ED debe hacerse teniendo en cuenta la percepción y necesidades 

del evaluado  antes de diseñarse un formato y diseñarse las preguntas 

 Por otra parte se percibe que se le da mas importancia en este 

aspecto al personal profesoral que al personal de apoyo; esto  

concurre en una falencia que afecta en definitiva el proceso de 

evaluación y además es incoherente 

 Buscar mecanismos para que PDF sea conocido. Los resultados de la 

ED = Seguimiento a los planes de mejoramiento de la siguiente ED 

 Las evaluaciones se deberían realizar para motivar a los empleados. 

Además deberían ser de conocimiento general el porqué de las  

mismas. Se debería realizar un seguimiento a las mismas 

 Las ED no están bien hechas.-Es necesario publicar metas.- 

Comunicación. Para qué sirven 

 Que los planes de mejoramiento, capacitación y calificación 

profesional sean conocidos y de fácil acceso 

 Es deseable que se conozca la relación entre ED, PDF, PDI 
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Grupo Soporte 

 

 Si realmente se quiere dar importancia al desarrollo y capacitación 

del personal con el fin de mejorar, debería crearse y utilizarse un 

fondo para "Capacitación y Desarrollo" del personal de apoyo 

 Falta de seguimiento. Hay metas que no se cumplen.- Hay metas que 

no se cumplen por el crecimiento de trabajo.- Falta 

retroalimentación.- Dependencias que por no estar cercanas no 

pueden tomar las capacitaciones de la U. No cuentan con igual 

recursos 

 Tener posibilidad de evaluar a los jefes y compañeros (Mesa 

Redonda).- Se proponen planes pero no sucede nada (Capacitación).- 

Saber la finalidad de las ED.- Retroalimentación 

 Que se debería hacer seguimiento a estas evaluaciones anualmente, 

sin importar el cambio de director o jefe. Llevar el historial de las 

evaluaciones año a año y que la capacitación que se acuerda realizar, 

se cumpla 

 Debería ser una herramienta de mejoramiento. Falta motivación para 

realizarla por que ayuda en nada. 

 Falta divulgación del PDF 

 Las ED deberían ser discutidas con los superiores.- Las ED deberían 

ser acordes al cargo y específicas.- Debería dárselas mas 

importancia por parte de las directivas 

 La ED se debería poder ver la iniciativa y los aportes del trabajador 

para mejorarla en su escala salarial como su asignación de cargo 
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 Considero que el grupo de trabajo para el que laboro, debería ser el 

evaluador.- Nunca he discutido mi auto evaluación ante un par. 

 Muy repetitivo.- Que la Capacitación que se llevara a cabo 

 Deberían tener mas en cuenta el punto 9 y 10 ( Plan de Mejoramiento 

y Mejora el Desempeño de la Facultad) y muy importante el punto 6 

ya que actualmente el formato de ED no creo cumpla el objetivo  

 La ED debe modificarse.- Uno anhela mayor bonificación, entonces 

que fuera consecuente con la calificación por que eso desmolariza 

 La ED debe reflejarse con cada caso, no mirarlo como un requisito 

que cumplir cada año. Debe tomarse en cuenta para incentivar al 

personal de apoyo 

 La ED depende de cómo la vean las personas. Educación, 

retroalimentación 

 Es importante un poco más de divulgación acerca de cómo mejorar y 

que se podría hacer con respecto a los planes de mejoramiento 

 Que los evaluados puedan ser evaluadores 

 No cumplen con planes de capacitación.- Cumplir requisito.- Se ha 

utilizado para definir propuestas pero no se toma en cuenta después 

 Saber como se mide el porcentaje del bono de desempeño 

 Uno se desmoraliza porque ellos conocen el trabajo de uno 

 De acuerdo a la evaluación de desempeño debería de otorgarse 

incentivos (meritocracia) 

 Deberíamos conocer el PDF 

 Que hagan la retroalimentación de la ED para que uno sepa en que 

debe mejorar 
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 Respuesta a evaluaciones de desempeño actualmente no van acordes 

con remuneración monetaria.- 

 Formato de ED no está adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




