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Resumen 

Este trabajo de titulación hace referencia al diseño de una herramienta para la 

evaluación de desempeño tanto para el periodo de prueba como para la evaluación anual, 

tomando como referencia la importancia que tiene este proceso estructural y sistemático, 

el cual permite medir y detectar las debilidades y destrezas, además de poseer mediante 

su medición resultados reales y objetivos sobre el desempeño de los colaboradores, con 

el fin de descubrir en qué medida es productivo para la empresa el desempeño alcanzado 

por los trabajadores, puesto que lo que no se mide no se puede mejorar El proyecto de 

intervención, ejecutado en este trabajo presenta el nuevo modelo de evaluación de 

desempeño para un bróker de seguros, destacando que su core de negocios es el área 

comercial, motivo por el cual la herramienta fue diseñada de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, resaltando el diseño y elaboración de una herramienta formulada y 

concatenada con la cultura de la empresa. Es importante señalar que este método de 

evaluación está diseñado con las nuevas reformas en el código de trabajo, la cual 

estipula que pasado el periodo de prueba (90 días), la contratación del colaborador se 

vuelve indefinida, por tal motivo es de suma importancia poseer resultados reales que 

muestren el desempeño del empleado para mantener la contratación o darla por 

terminado. Finalmente con los resultados alcanzados en este proyecto de intervención se 

analizan los resultados para verificar su impacto y objetividad en la compañía. 

Palabras claves: Evaluación de desempeño, assessment center, competencias, 

evaluación anual, evaluación periodo de prueba. 

  



Abstract 

This thesis job refers to the design of a tool for the evaluation of performance for 

both the trial and for the annual evaluation, by reference to the importance of this 

structural and systematic process, which can measure and detect weaknesses and skills, 

besides having by his measuring actual results and objectives on the performance of 

employees, in order to discover to what extent is productive for the company's 

performance achieved by workers, since what is not measured can’t be improved 

The draft statement, executed in this paper presents a new model of performance 

appraisal for insurance broker, noting that its core business is the commercial area, why 

the tool was designed according to the needs of the company highlighting the design and 

development of a tool made and concatenated with the culture of the company. 

It is important to note that this evaluation method is designed with the new 

reforms in the Labour Code, which stipulates that passed the trial period (90 days), the 

contracting partner becomes undefined, for this reason it is important to own Actual 

results showing the performance of the employee to keep hiring or give terminated. 

Finally, with the results achieved in this intervention project results are tested for their 

impact and objectivity in the company. 

Keywords: Performance evaluation, assessment center, competitions, annual 

assessment, evaluation trial period. 
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Introducción 

La constante evolución y demanda del mercado ha influenciado para que las 

organizaciones establezcan constantes mejoras en los procesos llevados a cabo por las 

áreas de talento humano que se enfocan principalmente en el desarrollo de técnicas y 

procedimientos que permiten alcanzar los objetivos organizacionales, por lo cual para 

mantener la competitividad, los estándares del mercado y requerimientos del cliente es 

necesario establecer evaluaciones de desempeño que ayuden a aumentar el desempeño 

global de la organización. 

Para la mayor parte de los empleados es fundamental obtener retroalimentación 

sobre la forma como ejecutan su trabajo, con la finalidad de detectar y mejorar fortalezas 

y debilidades, por lo cual la organización no puede adoptar cualquier sistema de 

evaluación de desempeño, ya que el sistema debe ser válido, confiable, real, efectivo y 

aceptado por toda la empresa. El enfoque esencial de la evaluación de desempeño debe 

identificar elementos relacionados con el desempeño, habilidad y competencias en las 

cuales se debe ejecutar un plan de acción para potencializar los resultados. 

El proyecto propuesto fue dirigido para evaluar el desempeño del área comercial, 

debido a que esta constituye el “core del negocio”, por lo que es vital que la evaluación 

sea objetiva, con la finalidad de conocer en su totalidad los resultados obtenidos 

anualmente, además que la evaluación de desempeño permitió conocer las 

competencias, habilidad y destrezas de los colaboradores desde su ingreso (periodo de 

prueba), hasta su evolución y continuidad de la ejecución de actividades dentro de la 

empresa ( evaluación anual). 
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La aceptación y correcta aplicación del proyecto permitió potencializar los 

recursos de la empresa, además de adquirir personal capacitado para ejecutar de forma 

eficiente las actividades de los cargos, adicionalmente la primera fase de la evaluación 

de desempeño (periodo de prueba), consintió en reducir el nivel rotativo de la empresa, 

incrementando las ganancias anuales que genera; la segunda fase de evaluación de 

desempeño, la cual se ejecuta anualmente ayudó a conocer los puntos fuertes y débiles 

de los colaboradores, además del cumplimiento de los resultados, factores que nos 

permitieron ejecutar planes estratégicos para mejorar los resultados alcanzados y crear 

eficacia en las actividades realizadas por los colaboradores. 

La herramienta diseñada para la evaluación de desempeño, tanto en el periodo de 

prueba como en la evaluación anual podrá ser adaptada para todo el personal de la 

compañía, ya que posee un formato versátil y de fácil uso para cualquier área, pero 

especialmente su diseño fue orientado a medir al área comercial, debido a su 

importancia en la empresa y al nivel de control que se debe llevar para alcanzar los 

resultados establecidos por las áreas directivas de la empresa, lo cual tendrá un efecto 

positivo en el cliente externo al recibir un asesoramiento adecuado del personal; para 

alcanzar dichos resultados se llevó a cabo reuniones tanto con las jefaturas como con los 

empleados para generar una mentalidad de cambio y aceptación a la nueva evaluación de 

desempeño que está enfocada en indicadores que impulsen el cumplimiento de metas y 

promuevan un buen ambiente laboral. 

Los responsables de la ejecución del proyecto fueron mi persona Carolina 

Andrade estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana bajo la revisión y 
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autorización de la Subgerente de Talento Humano Carolina Ponce en conjunto con la 

supervisión de la Ejecutiva de Talento Humano Sara Celi; para llevar a cabalidad el 

proyecto fue necesario contar con la participación activa de las jefaturas, las cuales 

fueron puntos fundamentales en la evaluación de desempeño, además de la interacción 

con los empleados, quienes nos ayudaron a conocer de forma certera todas las 

actividades que se ejecutan en cada cargo del área comercial y también nos 

proporcionaron una visión del mercado donde se desarrolla el giro del negocio de la 

compañía. 

El inicio del proyecto se estableció con la ejecución del diagnóstico de la 

empresa en noviembre del 2014 y finalizó con la ejecución del proyecto en julio del 

2015. 
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Primera Parte 

1. Datos informativos del proyecto  

a) Nombre del proyecto 

Diseño de un sistema de evaluación de desempeño para el área comercial de una 

empresa bróker de seguros, en el período noviembre 2014 - julio 2015. 

b) Nombre de la institución  

Un bróker de seguros 

c) Tema que aborda la experiencia (categoría psicosocial) 

Diseño de un sistema de evaluación de desempeño para el área comercial en una 

empresa bróker de seguros, con la finalidad de detectar las oportunidades de 

mejora y factores potenciales del equipo de trabajo del área comercial, factores 

que inciden en el ambiente laboral y en la obtención de resultados comerciales 

esperados en la compañía. 

d) Localización 

La empresa está ubicada en un sector donde predominan entidades bancarias y de 

comercialización de diferentes productos, además de poseer afluencia de gente 

por la concentración de entidades públicas como el municipio y el registro civil. 
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2. Objetivo de la sistematización 

El principal objetivo del diseño de la evaluación de desempeño fue crear una 

herramienta útil y veraz, que permita conocer la situación actual del área comercial, es 

decir que se conozca la meta de venta a la cual debe llegar cada persona en el área 

comercial, esta meta está dada por los seguros vendidos de manera mensual, la cual 

proporciona un valor específico que permite el pago de comisiones, en caso que la venta 

del seguro se caiga por cualquier motivo, este valor será descontado de sus comisiones; 

estos resultados obtenidos de la venta de seguros permitirá conocer el desempeño del 

colaborador en la empresa y la competitividad que refleje en el campo de seguros, 

además de ser una herramienta eficaz para la toma de decisiones al momento de 

mantener o dar por terminado el contrato de trabajo. Se debe recordar que esta 

herramienta fue elaborada también para satisfacer la necesidad de poseer un buen 

recurso dentro de la compañía, debido a que las nuevas modificaciones en el código de 

trabajo manifiestan que pasado el periodo de prueba (90 días) la contratación se hace 

fija, por lo cual la compañía debe estar segura de que el personal que contrató cumplirá 

sus expectativas laborales. 

Tomando en cuenta las necesidades antes planteadas, los resultados deseados 

fueron cumplidos, puesto que el diseño implementado fue acogido de manera positiva 

por las jefaturas inmediatas y los colaboradores, lo que permitió detectar ciertas 

debilidades en los colaboradores que podrán ser potencializadas mediante capacitación, 

lo cual ayudará a mantener el status comercial del bróker en el mercado de seguros. 
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3. Eje de la sistematización 

El eje de la sistematización está encaminado en crear una herramienta que 

permita establecer una mejora continua en la empresa, puesto que lo que no se mide no 

se puede mejorar, por lo cual se diseñó una herramienta de fácil uso, de obtención de 

resultados veraces y comprobables en el área de contabilidad, ya que esta área es la 

encargada de controlar el ingreso económico por el cumplimiento de metas. 

Se debe destacar que dentro de una empresa es fundamental contar con 

herramientas objetivas que brinden resultados confiables y apegados a la realidad, sobre 

todo si el área está focalizada en el área comercial. Por otro lado, de acuerdo a las 

nuevas leyes establecidas en la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento 

del Hogar, se establece que las nuevas contrataciones tendrán dos procesos, el primero 

será pasar el periodo de prueba comprendido de 90 días y posterior a esto la contratación 

se hará indefinida, motivo por el cual la empresa debe contar con una herramienta de 

evaluación de desempeño que muestre lo más claro y real posible los resultados 

alcanzados durante el periodo de prueba, proceso que ayudará a la toma de decisión de 

mantener o dar por terminado la contratación del colaboradores. Finalmente, esta 

herramienta permitirá ejecutar un ahorro de dinero de la empresa, puesto que se evitará 

la contratación de manera indefinida de personal que no llegue a los resultados deseados. 
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4. Objeto de la sistematización 

El objeto de la sistematización del proyecto es el diseño de un sistema de 

evaluación de desempeño en el área comercial, el cual fue desarrollado desde noviembre 

del 2014 hasta el 31 de julio del 2015, con una duración total de 8 meses. 

Para poder plasmar claramente el objetivo de la sistematización se debe destacar 

que la experiencia estuvo focalizada en cinco fases que tenían actividades esenciales que 

permitieron el cumplimiento y ejecución del proyecto en el bróker: 

 Primera Fase: Se realizó una detección de las necesidades de la empresa, lo que 

ayudó a focalizar el proceso de intervención del proyecto, posteriormente se realizó 

una junta con las jefaturas inmediatas para dar a conocer el proceso que sería 

optimizado. 

 Segunda fase: El diseño del formato de evaluación de desempeño focalizado en el 

área comercial según petición de gerencia y el diseño de la herramienta de 

comunicación de la nueva evaluación de desempeño, lo que ayudó a concienciar a 

las jefaturas sobre la importancia de la evaluación de desempeño y además utilizar 

sus ideas para generar una herramienta que mida los factores que ellos necesitan 

medir en la evaluación. 

 Tercera fase: Capacitar a los evaluadores con la finalidad de que conozcan 

claramente la herramienta y de que los resultados obtenidos sean reales. 
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 Cuarta fase: La ejecución del proceso y evaluación de resultados en una muestra del 

área comercial, proceso que impulsó a crear expectativa en la evaluación de 

desempeño y compromiso por parte de los colaboradores. 

 Fase final: Seguimiento, con el objetivo de conocer sus comentarios sobre la nueva 

herramienta y la veracidad de los resultados. 

 

5. Metodología de la sistematización  

Para el desarrollo y ejecución del proyecto se ha utilizado la siguiente 

metodología, la cual nos ha permitido recopilar información que ha sido plasmada en el 

proyecto de intervención 

La primera herramienta utilizada fue un check list, que permitió conocer que 

aspectos se maneja dentro de la empresa, con la finalidad de revisar de manera profunda 

que factores operan en el área de Talento Humano, y en cuáles de ellos debe existir 

modificación según nuestro análisis realizado al momento de revisar los documentos de 

la empresa como: estatutos, políticas, plan estratégico 

La segunda metodología utilizada fue la entrevista, un método inductivo 

cualitativo, la cual ocupan un lugar muy destacado dentro de las técnicas aplicadas de 

recopilación de datos, ya que es una de las más utilizadas en las investigaciones. La 

entrevista que se empleó fue semi estructurada, es decir que estuvo orientada a escuchar, 

determinando de antemano cual es la información relevante que se requiere obtener, la 

entrevista se ejecutó al jefe nacional hall bancario. 
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El tercer método empleado fue un FODA “una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de programas y 

proyectos”. (CHIAVENATO, 2001), permitiéndonos determinar así las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, lo cual ayudó a formar un buen marco de 

referencia para revisar la estrategia, posición y dirección del bróker ante el mercado.  

La metodología reflejó que la mayor problemática radica en la evaluación de 

desempeño, especialmente en el área comercial, debido a que la empresa evalúa 

mediante sus líneas de supervisión, cada una de sus áreas funcionales, por ende siendo 

estas las responsables de evaluar al personal a su cargo. 

Posteriormente, se utilizaron otras metodologías que ayudaron a focalizar el 

proyecto y dieron pautas esenciales para conocer a los beneficiarios y la forma en la que 

se desarrollaría el proyecto de intervención, estas metodologías fueron aplicadas 

mediantes matrices, las cuales permitieron conocer que el grupo involucrado en el 

proyecto serían las gerencias, jefaturas, los colaboradores de la empresa y los clientes 

externos.  

Esta metodología también permitió el análisis del problema, la cual enfatizó que 

los efectos del problema central se reflejaban en el índice de rotación, en resultados de 

desempeño no reales y en el desconocimiento de las fortalezas y debilidades tanto en 

habilidades blandas como técnicas de los colaboradores; en cuanto a las causas del 

problema se detectó que los formatos eran inadecuados para evaluar el desempeño, sobre 

todo en el área comercial, debido a que los criterios que se utilizaban para realizar la 

evaluación de desempeño no estaban unificados, además que existía desconocimiento de 
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los indicadores que se miden en la evaluación de desempeño, puesto que las políticas 

organizacionales eran imprecisas respecto a estos, además que ayudó a focalizar el 

marco lógico, para poder ejecutar una investigación adecuada a las necesidades de la 

empresa 

Se debe destacar que la metodología utilizada en el proyecto fue una herramienta 

fundamental para encaminar al proyecto a su ejecución y alcance de los resultados 

deseados en el bróker de seguros 

 

6. Preguntas clave 

Se formulan tres tipos de preguntas: 

a) Preguntas de inicio:  

 ¿Cómo apareció este proyecto en la empresa?, 

 ¿Quiénes participaron en el proyecto? 

 ¿Cómo y de qué manera el proyecto influenció en los resultados deseados por la 

empresa?  

b) Preguntas interpretativas: 

 ¿Cómo se estructura el vínculo entre la jefatura inmediata y el colaborador al 

momento de ser evaluado su desempeño? 
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 ¿Cómo se organiza la evaluación de desempeño en la empresa? 

 ¿Cómo ha mejorado a través del nuevo diseño de evaluación de desempeño las 

relaciones laborales entre las jefaturas inmediatas y los colaboradores? 

c) Preguntas de cierre:  

 ¿Cómo reaccionaron los colaboradores con la nueva evaluación de desempeño? 

 ¿Cuál sería el impacto del diseño de la evaluación de desempeño en la empresa? 

 ¿Qué impactos observamos a nivel individual y colectivo en la empresa con la 

implementación del proyecto? 

 

7. Organización y procesamiento de la información 

Tomando como referencia al eje de la sistematización, se puede denotar que la 

información obtenida en la intervención, mediante muestra de 70 colaboradores que 

pertenecen al área comercial, quienes fueron evaluados con la herramienta diseñada, 

soportada previamente con el desarrollo de las siguientes actividades antecesoras:  

1. Análisis de los requerimientos de la evaluación de desempeño de los jefes 

inmediatos de la empresa. 

2. Diseño del formato de la evaluación de desempeño. 

3. Diseño de la herramienta de comunicación de la nueva evaluación de desempeño. 
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4. Entrenamiento a evaluadores sobre cómo utilizar la herramienta de evaluación 

5. Ejecución del proceso de evaluación de desempeño: En este paso se debe 

considerar que la evaluación poseía 4 factores esenciales, los dos primeros 

respecto al desempeño individual del colaborador y los siguientes en cuanto a su 

aporte a la consecución de las metas organizacionales, tomando como referencia 

el índice de desempeño de toda la empresa. 

6. La escala utilizada para toda la evaluación fue la siguiente: 

Tabla 1.  

Escala de cumplimiento 

No cumple con las expectativas I 

Cumple parcialmente II 

Casi siempre cumple con las expectativas III 

Cumple con las expectativas IV 

Excede las expectativas V 

Nota: Estándares de evaluación de desempeño de la empresa, por: C. Andrade, 2015 

 

 

Con dicha evaluación en el factor de competencias, que evalúa al colaborador de 

manera individual, obtuvimos los siguientes resultados: 
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Evaluación de desempeño - competencias 

 

Figura 1. Primera escala de medición de competencias 

Elaborado por: C. Andrade, 2015 

 

 

En el primer factor medido en la evaluación de desempeño, en la competencia  

orientación a resultados 1 de los colaboradores de la muestra cumple parcialmente las 

expectativas de la empresa, 10 colaboradores casi siempre cumple con las expectativas, 

36  colabores cumplen con las expectativas y 23 colabores sobre cumplen las 

expectativas de la empresa, factor que refleja que la mayoría de colaboradores del área 

comercial se encuentran cumpliendo las metas designadas por su líneas de supervisión. 

 

  

En lo referente a la segunda competencias medida orientación al cliente, 11 

colaboradores casi siempre cumplen con las expectativas, 26 colaboradores cumplen con 

las expectativas y 33 sobre cumplen con las expectativas de la empresa, lo cual denota 

que existe un buen servicio otorgado por parte de los colaboradores a los clientes.  
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La tercera competencia medida trabajo en equipo, 1 colaborador cumple 

parcialmente las expectativas de la empresa, 10 casi siempre cumplen con las 

expectativas, 27 cumplen con las expectativas y 32 sobre cumplen con las expectativas 

de la empresa, competencia que refleja que la mayoría de colaboradores realizan sus 

actividades en equipo y poseen buenas relaciones interpersonales en su entorno.  

 

 

En la cuarta competencia medida comunicación, 9 colaboradores casi siempre 

cumplen con las expectativas, 46 cumplen con las expectativas y 15 sobre cumplen las 

expectativas, dando como resultado que más de la mitad de la muestra evaluada en el 

área, mantiene parámetros de comunicación en el campo laboral, factor que se relaciona 

ampliamente con las otras competencias medidas. Finalmente en la última competencia 

medida de innovación, 15 colaboradores casi siempre cumplen con las expectativas, 33 

cumplen con las expectativas y 22 sobre cumplen con las expectativas de la empresa, 

denotando que los colaboradores presentan ideas de mejora en sus actividades diarias. 

 

 

En lo referente a la segunda parte de la evaluación de desempeño, esta está 

focalizada en la parte comercial, puesto que evalúa el cumplimiento de la meta de venta, 

esta calificación es otorgada por el jefe inmediato luego de comparar los resultados 

obtenidos comercialmente y el cumplimiento de expectativas en la empresa, por lo cual 

se obtuvo los siguientes resultados. 
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Meta de Venta 

 

Figura 2. Segunda escala de medición en base a la meta de ventas 

Elaborado por: C. Andrade, 2015 

 

 

Como se puede observar en los resultados obtenidos de la muestra evaluada, 1 de 

los colaboradores obtuvo la calificación de I, por lo que de acuerdo a esta categoría no 

cumple con las expectativas de la empresa en cuanto al cumplimento de metas en venta 

de seguros, 10 personas cumplen parcialmente la meta de venta, 8 personas casi siempre 

cumplen con las expectativas en la venta, 41 personas cumplen con las expectativas de 

venta en la empresa y 10 personas exceden con las expectativas, es decir que la mayoría 

de la muestra cumple las metas comerciales asignadas en por las jefaturas, resultados 

que nos ayudan a denotar debilidades y fortalezas comerciales en la venta, además de las 

técnicas comerciales y forma de capturar al cliente, las cuales pueden ser mejoradas 

mediante capacitaciones. 

 

 

En cuanto a la tercera parte medida en la evaluación de desempeño se encuentra 

el índice global de la compañía, que hace referencia a los resultados obtenidos de 
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manera general por toda la compañía, esta calificación es otorgada por la gerencia 

general, quien después de reunirse con la junta directiva, evalúan el desempeño de la 

empresa en términos generales, este factor fue incluido debido que para la compañía es 

fundamental el trabajo en equipo y el empoderamiento de las funciones en cada 

colaborador. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Índice global Compañía 

 

Figura 3. Escala de medición a nivel corporativo 

Elaborado por: C. Andrade, 2015 

 

 

En este factor el resultado es debido a la puntuación colocada por la Gerencia 

General, la cual luego de recibir y analizar los resultados generales de desempeño de la 

compañía, colocó la calificación de 4 a toda la muestra, es decir que bajo a su criterio en 

general el área comercial cumple con las expectativas de la empresa. 
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Finalmente el último factor medido es el índice de satisfacción hacia el cliente 

externo, resultado que es otorgado por el área de servicio al cliente, el cual mide los 

comentarios otorgados por parte de los clientes, la cancelación de seguros o queja por 

mal servicio. Este factor se incluyó en la evaluación puesto que al ser el área comercial 

es fundamental que la atención, asesoramiento y servicio que se brinde sea óptimo, para 

mantener la cartera comercial y fortalecer las relaciones comerciales con los clientes. 

Los resultados en este factor fueron los siguientes: 

Cliente externo 

 

Figura 4. Escala de medición del cliente externo 

Elaborado por: C. Andrade, 2015 

 

 

Como resultado de este factor medido en la evaluación de desempeño, se debe 

manifestar que se tomó como referencia las ventas ejecutas y los comentarios otorgados 

por los clientes al área de servicio al cliente, por lo cual la gerencia colocó al área 

comercial una calificación de 4 es decir que cumple con las expectativas de la empresa. 
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Respecto a la evaluación de desempeño en el periodo de prueba, ésta maneja dos 

secciones, la primera enfocada en competencias que debe demostrar el colaborador para 

aprobar el periodo, con escala de puntuación del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja 

y 5 la más alta, con resultado máximo de 20 puntos (idónea); en la segunda sección se 

mide el cumplimiento de metas determinadas por los supervisores, la suma de las dos 

secciones tiene un puntaje máximo de 100, por lo cual aquellos colaboradores que 

tengan menos de 65 no pasaría el periodo de prueba y aquellos que tengan más de 65 si 

pasarían el periodo de prueba. Esta evaluación del periodo de prueba está siendo 

aplicada a los nuevos colaboradores que están a punto de cumplir los 90 días en la 

empresa. 

Finalmente para concluir con el proyecto de intervención se entregó los 

resultados a Gerencia General y a la Subgerencia de Talento Humano, para que pudieran 

analizar el impacto de la evaluación de desempeño y se ejecutó un seguimiento, para ver 

si los resultados fueron reales y concordaban con los resultados obtenidos con el área de 

contabilidad. 

8. Análisis de la información 

Para proceder con el análisis de la información se debe mencionar que 

anteriormente si se han ejecutado evaluaciones de desempeño, pero éstas han sido 

categorizadas como subjetivas y que no han brindado resultados reales, según gerencia. 

Fue por este motivo que la herramienta diseñada para medir el desempeño se 

aplicó en una muestra del área comercial, específicamente en el área de Hall Bancario, 
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área comercial que tiene representantes a nivel nacional. Para la ejecución de la 

evaluación se contó con el apoyo del jefe nacional hall bancario quién nos brindó datos 

reales sobre la producción de sus asesores para poder compararlos con los resultados 

obtenidos en la evaluación. 

La evaluación de desempeño para el área Comercial- Hall Bancario se aplicó a 

todo el personal nuevo y antiguo de la empresa que ejecuta funciones comerciales en las 

agencias de un banco cliente a nivel Nacional, con la intención de conocer su nivel de 

conocimiento y de adaptación al puesto. Se debe recalcar que antes de la ejecución de la 

evaluación de desempeño se implementó una capacitación para las jefaturas inmediatas 

para darles a conocer los formatos, los parámetros que serán medidos y la manera de 

calificación, también se realizó una charla personalizada para enseñarles técnicas para 

ejecutar una correcta retroalimentación, en el caso de las jefaturas que se encuentran 

fuera de Quito se utilizó video conferencia y Skype. 

El lugar donde se llevó a cabo el proyecto de intervención fue en la oficina 

matriz del bróker de seguros, y se utilizó correos electrónicos para enviar la evaluación a 

cada uno de los supervisores, quien fueron los que ejecutaron la evaluación a los 

asesores, contado siempre con la supervisión y apoyo del Jefe Nacional Hall Bancario y 

de mi persona como representante de Talento Humano. 

Se debe recalcar que para la ejecución del proyecto se utilizó diferentes medios 

para recolectar información, los cuales nos proporcionaron datos fundamentales para 

aplicar la evaluación de desempeño tanto en el periodo de prueba como en la evaluación 

anual. Se debe mencionar que se tomó en cuenta algunos factores de las evaluaciones 
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pasadas como las competencias, ya que están relacionadas con la cultura de la 

organización. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 Entrevista con la Gerente de Talento Humano 

 Entrevista con el Jefe Nacional Hall Bancario 

 Revisión de la evaluación de desempeño que se aplica en el periodo de prueba, 

tomando en cuenta los indicadores medidos y las categorías establecidas. 

 Revisión de la evaluación anual, análisis de los indicadores medidos, observación del 

porcentaje alcanzado y la meta planteada a este año. 

 Revisión de las políticas de evaluación de desempeño 

 Observación de la forma de ejecutar la retroalimentación por parte de la jefatura 

inmediata. 

Tomando en cuenta todos estos factores se pudo concluir que la evaluación de 

desempeño tuvo un 100% de acogida en los colaboradores y supervisores, debido a que 

todos ejecutaron la evaluación de desempeño en la fecha solicitada, a continuación los 

resultados obtenidos: 
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Tabla 2.  

Actividad y logros de la evaluación de desempeño 

Actividades 
Técnicas e 

instrumentos 
Indicadores de logro 

Medios de 

verificación 

1. Análisis de los 

problemas que 

poseen las 

jefaturas con el 

formato de la 

evaluación de 

desempeño. 

Ejecución del 

formato de 

evaluación 

100% de las jefaturas 

acudieron al taller. 

Material fotográfico 

 

 

2. Conformación 

de grupos con las 

respectivas 

jefaturas 

Técnicas de 

dinámica de 

grupo y talleres 

sobre el uso de 

los formatos de 

evaluación de 

desempeño. 

100% de las jefaturas 

acudieron al taller. 

Material fotográfico 

Registro de firmas de 

asistencia. 

3. Capacitación a 

jefaturas sobre 

técnicas de 

retroalimentación. 

Técnica de 

ejercicios 

prácticos 

(Análisis de 

casos). 

 

Técnicas de 

situaciones 

orales de 

evaluación 

(diálogo). 

100% de las jefaturas 

asistieron a la capacitación.  

 

Material fotográfico 

Material audiovisual 

Listados de asistencia  

 

 

 

1. Analizar el 

resultado de las 

evaluaciones de 

desempeño.  

Observación 

sistemática, 

tabulación de la 

información 

recolectada. 

95% de la muestra evaluada 

arrojo resultados reales y 

reflejo las falencias en 

competencias y habilidades. 

 

Análisis de la 

evaluación de 

desempeño(tabulación) 

2. Se detecta las 

fortalezas y 

debilidades de 

cada colaborador 

Situaciones 

orales de 

evaluación. 

100% de las evaluaciones 

efectuadas permitieron 

conocer los puntos de 

mejora y los potenciales de 

los colaboradores. 

Análisis de la 

evaluación de 

desempeño,  

Nota: Medios de verificación de los logros alcanzados con la evaluación de desempeño, por: C. Andrade, 

2015 
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Es importante realizar una comparación entre cómo se ejecutaba antes la 

evaluación de desempeñó en el bróker y como se ejecuta en la actualidad, luego de la 

aplicación del proyecto.  

Anteriormente las evaluaciones de desempeño en al área comercial durante el 

periodo de prueba, se ejecutaban utilizando una herramienta estándar de evaluación para 

todas las áreas de la empresa, la cual no contaba con factores ni parámetros de medición 

específicos, ocasionando que la aprobación o no del periodo dependa exclusivamente del 

criterio personal de los supervisores, es decir, la herramienta no tenía propósito ni 

injerencia alguna para la toma de decisiones. 

Las calificaciones estaban específicamente ligadas al criterio de la jefatura y solo 

se medían competencias generales más no resultados, en cambio con la aplicación de la 

nueva herramienta de evaluación, los resultados son más objetivos, puesto que mide 

competencias con porcentaje asignado del 20% y resultados comerciales asignados con 

un porcentaje del 80%, valor que está relacionado con el cumplimiento de metas, 

además la herramienta esta sistematizada, el evaluador debe colocar su calificación 

según las categorías colocadas y automáticamente aparece un informe de recomendación 

por parte de talento humano en el cual se afirma o se niega el periodo de prueba, 

adicional la herramienta de evaluación de desempeño fue ejecutada con fórmulas, lo que 

impide que el evaluador adultere el resultado obtenido por el colaborador. 

En cuanto a la evaluación de desempeño anual antes se realizaba un proceso 

demasiado extenso en Excel, el cual poseía un proceso complicado para evaluar, por lo 

que solamente eran ejecutadas con la supervisión de la gerencia, proceso que llevaba 
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mucho tiempo y no arrojaba resultados favorables, al contrario existía malestar y 

desconocimiento en los factores evaluados, el proceso se ejecutaba de manera manual, 

por ende no existía trasparencia en los resultados arrojados por los formatos, ya que 

estos no poseían puntuación ni categorías para definir quienes pasaban o no el periodo; 

al aplicar la nueva herramienta se distribuyó responsabilidades a las jefaturas inmediatas 

ya que el proceso es mucho más sencillo y fácil de aplicar, la evaluación se continúa 

haciendo en Excel , con 6 hojas de cálculo, las cuales tienen un formato agradable y 

entendible a simple vista, se encuentran concatenadas entre sí mediante fórmulas y 

automáticamente refieren un informe general de los resultados obtenidos. 

Se debe mencionar que en el bróker es la primera vez que se da una capacitación 

con respecto a la retroalimentación que brinda la jefatura al empleado, factor por el cual 

se impulsó un mejor clima laboral. Anteriormente, la retroalimentación daba a conocer 

solamente las actividades y comportamientos que estaban mal ejecutados, lo que 

causaba problemas e inconvenientes internos en la empresa, mientras que luego de la 

capacitación, se procedió a dar una retroalimentación con la siguiente estructura: 
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Modelo de Retroalimentación Empresarial 

 

Figura 5. Manera de ejecutar una retroalimentación a los empleados. 

Fuente: https://espacioenmedio.wordpress.com/2012/01/11/la-importancia-de-la-

retroalimentacion-en-las-empresas/ 

 

 

En cuanto a los resultados obtenidos luego de la aplicación de la evaluación de 

desempeño se comprobó mediante gerencia contable que los resultados de cumplimiento 

de metas estaban acorde a los balances presentados hasta la actualidad, además que de 

acuerdo a la evaluación de desempeño ejecutada se denotó que existen dos competencias 

en las cuales dos colaboradores de la muestra de 70 personas no cumplen con las 

expectativas de la empresa, puesto que en orientación a resultados como en trabajo en 

equipo, se obtuvo la calificación de que el colaborador cumple parcialmente con las 

expectativas de la empresa; mientras que las otras competencias medidas en la 

evaluación de desempeño están dentro de la media o superan la media, reflejando 

resultados positivos en el área comercial medida. 
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Es importante mencionar que en los resultados obtenidos de la muestra evaluada, 

uno de los colaboradores obtuvo la calificación de I, por lo que de acuerdo a esta 

categoría no cumple con las expectativas de la empresa en cuanto al cumplimento de 

metas en venta de seguros, 10 personas cumplen parcialmente la meta de venta, 8 

personas casi siempre cumplen con las expectativas en la venta de seguros, 31 personas 

cumplen con las expectativas de venta de seguros en la empresa y 10 personas exceden 

con las expectativas, es decir sobre exceden el presupuesto asignado en venta de 

seguros; resultados que nos ayudan a denotar debilidades y fortalezas comerciales en la 

venta de seguros, técnicas comerciales y forma de capturar al cliente, motivo por el cual 

se generó la idea por parte de Gerencia de realizar un nuevo sistema de pago de 

comisiones que esté relacionado con la evaluación de desempeño implementada. 

Otro factor a mencionar es que antes el DNC era ejecutado de acuerdo al criterio 

de las jefaturas inmediatas, pero luego de observar los resultados arrojados por la 

herramienta de evaluación de desempeño, fue reestructurado y se implementó los 

resultados generados por la evaluación.  

Se debe destacar que se planteó la idea de ejecutar un informe por parte de las 

jefaturas luego de la evaluación de desempeño, en el que se presentan los indicadores de 

desempeño, el plan de acción, las fortalezas y oportunidades de mejora; acción que será 

ejecutada en el siguiente año por cuestiones de tiempo. Finalmente, para concluir el 

proceso de Evaluación de Desempeño se realizará el seguimiento, el cual constará del 

monitoreo de gestión del desempeño, pretendiendo evaluar si el sistema está 
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funcionando dentro de lo esperado y cumpliendo sus objetivos, actividad que no era 

realizada anteriormente en la empresa por cuestión de presupuesto. 
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Segunda Parte 

1. Justificación  

El proyecto está dirigido al levantamiento de la evaluación de desempeño en el 

área comercial, debido a que de acuerdo al diagnóstico levantado en la empresa, la 

evaluación debe ser realizada de forma objetiva tanto en el periodo de prueba como en la 

evaluación anual, reflejando los indicadores de cumplimientos de metas, con la finalidad 

de verificar el cumplimiento en el periodo de prueba (90 días) y de forma posterior el 

cumplimiento anual del asesor, permitiendo así conocer los resultados globales del área 

comercial.  

Por tal motivo es fundamental conocer que la evaluación de desempeño “es una 

apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de 

desarrollo futuro” (CHIAVENATO, La administración en los nuevos tiempos., 2001), 

por tal motivo el evaluador debe ser objetivo y basado en resultados.  

En el caso del área comercial, departamento donde fue detectada la necesidad, el 

desempeño de los asesores comerciales debía estar totalmente relacionado con el 

cumplimiento del presupuesto, necesidad que no era cubierta con la antigua evaluación, 

por lo que la ejecución de la evaluación de desempeño se complica ya que no se medía 

este factor esencial en el área comercial, lo que influyó y acrecentó la rotación de 

personal. 

Todos estos elementos exigen nuevos retos en la Gestión del Talento Humano, 

que de acuerdo a la revisión de las investigaciones realizadas en los últimos tiempos 
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permiten observar interesantes procesos de transformación de las concepciones 

habituales de gestión humana, abriendo una nueva frontera en la gestión de talento 

humano, desde la dimensión humana, considerando el papel protagónico que tienen los 

empleados comerciales en estos cambios transcendentales que implica la incorporación 

de mejores perfiles de cargo, además de evaluaciones de desempeño en el periodo de 

prueba más objetivas que reflejen porcentajes y tasas de cumplimientos de metas. 

Se debe denotar que el código de trabajo del Ecuador estipula que el período de 

prueba no podrá ser mayor a 90 días y de acuerdo a las nuevas reformas del código se 

eliminará el contrato a plazo fijo, por lo cual una vez concluido el periodo de prueba se 

pasará directamente al contrato indefinido (Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 2015), razón por la cual la evaluación de 

desempeño es un factor de extrema importancia ya que garantiza los resultados y 

desempeño del colaborador . 

Otro motivo importante para implementar una correcta evaluación de desempeño 

sobretodo en el periodo de prueba, fue reducir el nivel rotativo de la empresa, el cual 

después del diagnóstico realizado oscila entre el 2% en el área administrativa y 5% en el 

área comercial, por ende es necesario mantener una evaluación objetiva que esté 

orientada a resultados y al cumplimiento de metas. En el caso del área administrativa es 

importante que la evaluación se oriente a destrezas y habilidades, además de la 

efectividad del cumplimiento de actividades, puntos que deben estar distanciados de una 

visión subjetiva del jefe inmediato; en el caso del área comercial la evaluación de 

desempeño debe ir acorde al cumplimento del presupuesto asignado en un lapso de 
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tiempo y adicionalmente interrelacionado con las destrezas de adaptación, cumplimiento 

de normas y cultura interna de la empresa. Se debe denotar que el giro de negocio de una 

empresa bróker de seguros es netamente su área comercial, si se mejora la evaluación de 

desempeño se aporta de manera significativa al aumento de la productividad y al 

cumplimiento de metas comerciales y corporativas alineadas al giro del negocio 

Es así que la resolución de esta problemática permitirá optimizar los recursos de 

la empresa y mantenerlo como el primer bróker de seguros en el país. El área comercial 

está guiada por el cumplimiento de un presupuesto que es repartido para cada uno de los 

asesores comerciales, dependiendo del cumplimiento de las metas, los asesores obtienen 

bonificaciones, por dicha razón la evaluación de desempeño debe ser objetiva, numérica 

y exacta, con el objetivo de poseer resultados verdaderos que nos indiquen datos 

cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de metas en la organización. 

Por otro lado, en el transcurso de la ejecución del proyecto se pudo evidenciar 

algunos cambios dentro de la organización, debido a que el proceso fue acompañado de 

diferentes actividades encaminadas a concienciar sobre la ejecución del mismo. El 

diseño de la evaluación de desempeño se generó en una muestra de la empresa con la 

finalidad de conocer de manera certera los resultados de desempeño de los empleados, 

además de la validez de implementación de los formatos de evaluación. 

 Una de las principales metas planteadas en el transcurso de la generación del 

proyecto era crear concienciación por parte de las jefaturas al momento de evaluar el 

desempeño de las personas que están a su cargo, perspectiva que se alcanzó mediante un 

proceso de capacitación y asesoría constante por parte del área de talento humano y de la 
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gerencia y jefatura de Hall Bancario, esta meta fue verificable al momento de tabular las 

evaluaciones de desempeño y al percibir su grado de interés cuando se ejecutó la 

capacitación. 

Otra meta planteada que fue alcanzada de forma eficiente, fue crear mayor 

comunicación con las jefaturas del área comercial de Hall Bancario, factor que  permitió 

aclarar ciertas dudas de las reformas legales establecidas en el código de trabajo sobre la 

duración del periodo de prueba, es decir ayudó a explicar que tiempo se necesita luego 

de la contratación para ejecutar la evaluación de desempeño del periodo de prueba y  que 

si éste es aprobado se procede con una contratación de periodo indefinido. 

 Se debe denotar que al momento de ejecutar la evaluación de desempeño, las 

competencias e indicadores definidos previamente con las jefaturas del área y talento 

humano, permitieron obtener resultados positivos, ya que al ser éstos tabulados 

reflejaron  la situación actual de los empleados, es decir enfatizaron sus fortalezas y los 

puntos de mejora u optimización.  

Por lo que se puede concluir que se cumplió con el objetivo del proyecto, ya que 

se proporcionó una herramienta veraz y efectiva para medir el desempeño de los 

empleados. 

2. Caracterización de los beneficiarios  

Los beneficiarios del proyecto fueron una muestra de 70 colaboradores, de los 

cuales el 80% corresponden a la población femenina y 20% a la población masculina, las 

edades promedio de este equipo de trabajo oscilan entre los 23 – 45 años, de situación 
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económica media, siendo una población bastante variada. El nivel de estudio del 

personal de Hall Bancario se encuentra entre bachilleres, estudiantes universitarios y 

graduados de la universidad. 

Tabla 3.  

Beneficiarios directos  

BENEFICIARIOS Nº 

Mujeres 56 

Hombres 14 

TOTAL: 70 

Nota: Beneficiarios directos del proyecto, por: C. Andrade, 2015 

 

 

Beneficiarios indirectos 

Es importante mencionar que los 200 empleados del bróker serán beneficiarios 

indirectos, ya que uno de los formatos que se presentará para la evaluación de 

desempeño en el periodo de prueba abarca un formato de evaluación para las áreas 

administrativas, además que el formato de evaluación anual puede ser adaptado a las 

demás áreas al colocar los indicadores que desean medir. 

Tabla 4.  

Beneficiarios indirectos 

BENEFICIARIOS Nº 

Personal (Administrativo) 217 

TOTAL: 217 

Nota: Beneficiarios indirectos del proyecto, por: C. Andrade, 2015 
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Tabla 5.  

Total de beneficiarios del proyecto  

BENEFICIARIOS Nº 

Hombres 14 

Mujeres 56 

TOTAL ÁREA COMERCIAL 70 

Personal (Administrativo) 217 

TOTAL: 287 

Nota: Número total de beneficiaros que accedieron al proyecto, por: C. Andrade, 2015 

 

 

En cuanto a la respuesta obtenida de los colaboradores afectados en el proyecto 

de intervención, se debe mencionar que fue positiva, ya que se encontraron prestos al 

cambio, además que aportaron con varias ideas que fueron plasmadas en la evaluación. 

Su nivel de asistencia fue óptima, motivo por el cual se logró realizar la evaluación a 

toda la muestra de 70 colaboradores a nivel nacional. 

Es importante mencionar que este proyecto de intervención permitió que los 

supervisores desarrollen habilidades de liderazgo, y mayor comunicación con sus 

colaboradores, de igual forma se debe destacar que los asesores comerciales, 

desarrollaron habilidades de comunicación con sus jefaturas, además que algunos de 

ellos fueron líderes al momento de la ejecución de la evaluación. 

En lo que se refiere a la organización, las gerencias desarrollaron la capacidad de 

escuchar los comentarios y opiniones vertidas por sus trabajadores, lo cual podría ser un 

elemento fundamental en caso de plantear un nuevo proyecto, que permita la mejora 

permanente de la empresa. 
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3. Interpretación 

Este proceso de implementación del proyecto de intervención que fue 

desarrollado en el plazo de 8 meses, permitió la ejecución de varias actividades que 

estaban relacionadas con el proyecto general que era el diseño de un sistema de 

evaluación de desempeño para el área comercial. Se debe mencionar que la empresa 

bróker de seguros posee 22 años en el mercado, y que en la actualidad es reconocido 

como el primer bróker a nivel nacional, por ende la resolución de la problemática 

detectada en la empresa fue complicada, ya que se debía poseer conocimientos tanto de 

seguros como del cumplimiento de metas para mantener la posición ente el mercado. 

Es así que para la implementación del proyecto fue necesario conocer la cultura e 

historia de cómo se creó el bróker, para poder comprender el clima en el cual los 

colaboradores ejecutan sus funciones. 

Se debe destacar que desde el inicio los funcionarios principales del bróker 

brindaron todo su apoyo y ayuda, dando a conocer de manera muy explícita como se 

daban las relaciones entre los colaboradores y jefaturas. 

En el transcurso del tiempo y con la ejecución de las actividades diarias se pudo 

comprobar que poseían un clima laboral muy familiar lleno de cordialidad, donde existía 

la posibilidad de expresar opiniones y éstas eran aceptadas por parte de las jefaturas; 

factor que se comprobó con el pasar de los meses y con el levantamiento de información 

necesaria para ejecutar el proyecto, aunque se debe resaltar que existían malestares, los 
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cuales eran expresados de manera informal, utilizando sitios y horarios inadecuados para 

dar a conocer sus molestias y quejas. 

Al implementar la herramienta de evaluación de desempeño se detectó que 

existía falta de liderazgo en algunas gerencias, lo que influía en el bajo rendimiento y 

descontento de las personas que estaban a su cargo, por ende mediante las 

capacitaciones otorgadas sobre la evaluación de desempeño y como brindar una 

retroalimentación, se pudo tocar algunos puntos esenciales que permitieron una mejor 

comunicación y manejo de sus funciones. 

Los momentos claves que potencializaron la experiencia fue el constante apoyo 

de las gerencias de la empresa, además de la aceptación del formato de evaluación por 

parte del área evaluada. Adicionalmente esta experiencia se enriqueció por la apertura y 

contacto que se mantuvo con el área comercial, por lo cual se pudo conocer sobre las 

habilidades y técnicas comerciales que se debían desarrollar y ser medidas en la 

evaluación de desempeño; en  lo referente a los momentos que debilitaron la experiencia 

se puede mencionar el corto plazo de tiempo para ejecutar la evaluación, puesto que 

como la muestra se ejecutó a nivel nacional, la evaluación tuvo que ser realizada 

mediante correo electrónico y con la supervisión de los jefes a nivel nacional, por lo cual 

existió confusiones en  la manera de calificar, factor que fue solucionado por 

videoconferencia. 

Para finalizar se debe destacar que fue una experiencia muy positiva, ya que me 

permitió ejecutar mis conocimientos académicos y complementarlos con la experiencia, 

adicionalmente, debo manifestar que de acuerdo a lo denotado por la Subgerente de 
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Talento Humano, este proceso fue muy constructivo para la empresa, ya que ayudó a 

detectar falencias y optimizar recursos; como parte adicional del proyecto se pudo 

implementar el proceso de assessment center como medio de selección del personal 

idóneo, además que se lo acompaño con formatos que permitieron que dicho proceso se 

lo genere de manera objetiva y profesional. De esta forma en todo este proceso, se 

realizó un trabajo en conjunto con las gerencias del bróker, lo que ayudó 

significativamente para que se cumpliera con los objetivos propuestos en el proyecto. 

 

4. Principales logros del aprendizaje 

Como uno de los principales logros del aprendizaje fue el comprender la 

importancia que tiene en un proyecto de intervención conocer las necesidades de la 

empresa, además de adentrarse en la organización para conocer su cultura e ideología, es 

así que pude entender que la evaluación de desempeño es una herramienta fundamental 

en la organización, ya que permite obtener los resultados reales de desempeño, además 

que es el factor de conexión con otros subsistemas de Talento Humano para su 

mejoramiento y optimización 

Adicionalmente debo mencionar que mi estadía en la compañía, me ayudó a 

entender que la comunicación entre los participantes y los que ejecutan un proyecto es 

fundamental para lograr los resultados planteados y que es importante el trabajo en 

conjunto tanto con la empresa como con la universidad, para poder plasmar un correcto 

proyecto de intervención. 
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En cuanto con lo que se aprendió del proyecto, fue  identificar los parámetros 

necesarios para generar un formato de evaluación de desempeño, que cumpla con los 

requerimientos legales y con las necesidades de la empresa, además de comprender que 

todos los subsistemas de recursos humanos están conectados y deben trabajar en 

conjunto y armonía. 

También se aprendió que la cultura de la empresa posee un peso muy importante 

para poder plasmar un proyecto de intervención, y finalmente que mantener las buenas 

relaciones con el personal de la empresa permite una mejor ejecución del proyecto y 

obtiene mejores resultados. 

En referente a mi formación académica, puedo decir que la psicología me 

permitió entender los diferentes modismos de conducta y detectar quienes podrían ser 

líderes, factor esencial para lograr la acogida del proyecto en el bróker, además de lo 

antes mencionado por medio de la carrera logré explicar que los colaboradores no son 

máquinas de trabajo sino que son entes vivos, que poseen sentimientos y necesidades, 

por lo cual es necesario brindar los recursos que se necesiten para alcanzar su 

optimización en capacidades y habilidades. 

Finalmente, mi conocimiento académico me permitió crear un plan de 

comunicación para generar concienciación en la evaluación de desempeño, debido a que 

se requería que esta herramienta no sea utilizada solo con fines numéricos o económicos, 

sino que su razón de ser fundamental sea el de promulgar un crecimiento en los 

trabajadores de la empresa. 
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Con lo que respecta a las experiencias positivas en el transcurso de la ejecución 

del proyecto, se debe mencionar la cordialidad y apoyo que se brindó a mi persona por 

parte de las gerencias, además de la libertad del uso de información de la empresa, lo 

que permitió que la investigación estuviera basada en datos reales, además del 

asesoramiento y ayuda constante de la Gerente de Talento de Humano, lo que 

contribuyó a mantener buenas relaciones con el personal y las jefaturas de la empresa. 

Otro aspecto positivo de la experiencia, fue el enriquecimiento que se pudo 

adquirir sobre el giro de negocio, factor que fue esencial para conocer las necesidades de 

la empresa y las demandas del mercado, indicadores que ayudaron a estructurar y 

fortalecer el diseño de la herramienta de evaluación de desempeño para el área 

comercial. 

Finalmente se debe mencionar que todo el proceso de intervención, mantuvo 

experiencias positivas, sobre todo porque se permitió mantener un contacto permanente 

con los colaboradores de todas las áreas, lo que admitió que la herramienta de 

evaluación en el periodo de prueba, pueda ser adaptada a cualquier área, obviamente 

ejecutando cambios en las competencias; de igual manera como en todo proyecto existe 

experiencias negativas y éstas se denotaron en las falencias al momento de colocar 

puntuación con respecto al perfil blando, ya que existía desconocimiento sobre el 

concepto de cada competencias, factor que demoró el proceso de evaluación y ocasionó 

malestar por parte de los colaboradores, causando pérdida de tiempo y mala actitud por 

parte de los supervisores, favorablemente este factor fue solventado por la asesoría de mi 

persona como representante de talento humano y de la Jefatura Nacional de Hall 
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Bancario, por lo que se pudo llevar el proceso de evaluación de forma óptima, a pesar de 

la demora de dos días en la ejecución. 

Otra experiencia negativa en el proceso, fue que algunos supervisores intentaron 

adulterar el formato de evaluación, colocando puntuaciones diferentes a las ya asignadas 

en el formato, lo que ocasionó demora al momento de tabular, puesto que se debió 

chequear la concordancia y sentido de las puntuaciones otorgadas por  los supervisores a 

las personas que están a su cargo en el área comercial, además de la poca seriedad que 

algunos supervisores dieron a la ejecución de la evaluación, lo que arrojó como 

resultado tiempo después, la contratación de colaboradores que pasado el periodo de 

prueba  no cumplieron con las metas otorgadas por  la gerencia comercial, por lo cual 

tuvieron que ser desvinculas de la empresa, y esto acarreo gastos innecesarios de 

indemnización por parte de la organización a los empleados, por lo que se recomendaría 

que se debe crear mayor concienciación en los supervisores, sobre la real importancia 

que tiene la evaluación de desempeño y los gastos que ésta acarrea al momento de tomar 

una mala decisión de contratación. 

Tomando en cuenta todo lo antes mencionado, puedo manifestar que la mayoría 

del proceso lo aplicaría de igual manera, ya que fue ejecutado tomando en cuenta las 

recomendaciones de las gerencias de la empresa, de mi tutor  y de las autoridades de la 

universidad como es la coordinadora de carrera, motivo por el cual mi intervención fue 

respaldad mediante una investigación exhaustiva, utilizando el procedimiento requerido 

tanto por la universidad como por la empresa para satisfacer sus demandas y alcanzar el 

objetivo planteado, el cual era generar una herramienta óptima que permita la medición 
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de la evaluación de desempeño; los aspectos que cambiaría del desarrollo de mi 

intervención sería enfocarme mayormente en la concienciación de la evaluación de 

desempeño en los supervisores especialmente de la costa, puesto que me gustaría que 

entiendan que la evaluación de desempeño les permite a ellos la contratación adecuada 

del personal que está a su cargo, lo que implica un mejor cumplimiento de metas, 

acarreando mayor ingreso para la compañía y mejor retribución en sus sueldos, además 

que ayuda a la potencialización de habilidades y el mejoramiento de debilidades en el 

campo comercial. 

Los productos que generó el proyecto al momento de su aplicación, fueron los 

siguientes: 1) El diseño de un sistema de evaluación de desempeño para el área 

comercial, tanto para el periodo de prueba como para la evaluación anual, 2) La 

aplicación del assessment center de manera estructurada, 3) La implementación de 

formatos para la realización del assessment center, 4) La capacitación sobre el proceso 

de retroalimentación y 5) La implementación de un formato de evaluación de 

desempeño para las áreas administrativas en el periodo de prueba. 

Por el tiempo que duró la ejecución del proyecto y por el apoyo de las gerencias 

de la empresa y de mi tutor, se puede determinar que se cumplieron con los objetivos del 

aprendizaje, puesto ayudaron a poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de estos años, lo que contribuyó a se genere enriquecimiento por ambas 

partes, debido a que la empresa pudo satisfacer su necesidad y mi persona pudo plasmar 

el conocimiento adquirido mediante el diseño de una herramienta de evaluación de 

desempeño, lo que ayudó a que tanto la empresa como los colaboradores posean una 
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herramienta objetiva, se debe señalar que el objetivo fundamental de la intervención era 

medir la evaluación de desempeño tanto en el periodo de prueba como en la evaluación 

anual, resultado que fue alcanzado óptimamente mediante las herramientas diseñadas 

tanto para el área comercial como para las áreas administrativas, además se debe 

recalcar que esta experiencia ayudó a fortalecer los conocimientos sobre materia laboral 

y legal, con la finalidad de poseer los instrumentos necesarios para asegurar los derechos 

y deberes tanto del empleado como de la empresa al momento de firmar un contrato, sea 

éste por periodo de prueba o indefinido. 

Por otro lado, podemos señalar que como elemento de riesgo para el proyecto, se 

presentó la estabilidad económica, debido a que de acuerdo a las nuevas reformas 

establecidas en este gobierno, los bróker de seguros debían poseer una suma mínima de 

dinero para mantenerse en el mercado, factor que podía influir en la estabilidad de la 

empresa y en el nivel de rotación, lo cual podía atribuir invalidez a la herramienta 

diseñada por el recorte de personal y el incumplimiento de las metas asignadas por las 

líneas de supervisión. 

En lo referente a factores internos que pudieron poner en riesgo el proyecto, se 

detectó que pudo ser el desconocimiento de las metas individuales y grupales por parte 

de algunos supervisores, puesto que se realizaba una incorrecta colocación de metas en 

ciertos mercados, lo que impedían el cumplimiento total de la meta, factor que fue 

solucionado mediante la capacitación tanto a los colaboradores como a las jefaturas 

inmediatas. 



41 

Desde otro punto de vista de la intervención se debe mencionar que el principal 

elemento innovador que se puede destacar en la experiencia es el clima laboral de la 

empresa, debido a que no en todas las organizaciones existe la posibilidad de tener un 

contacto directo con las gerencias, sobre todo con la Gerencia General, factor que resalta 

dentro del bróker, ya que por medio de su cultura se ha instaurado la posibilidad de 

diálogo y expresión de ideas de forma directa a ellas, por lo cual este elemento 

innovador tiene un impacto positivo, ya que incrementa su satisfacción laboral y crea un 

ambiente familiar donde se prioriza el bienestar del colaborador. 

En cuanto al impacto a nivel de la salud mental que tuvo el presente proyecto, 

fue el mejorar las relaciones entre jefaturas y colaboradores, lo que permitió generar una 

mayor comunicación entre ellos, además que al conocer los factores que fueron 

evaluados en su desempeño, generaron mayor confianza y concienciación en las 

actividades que ejecutaban. 

Como resultado del óptimo desarrollo de la herramienta, y para favorecer la salud 

mental y emocional del colaborador se debe mencionar que se incentivó a los mejores 

asesores según las evaluaciones de desempeño realizadas, teniendo así un 

reconocimiento a nivel corporativo por todas las gerencias. Esta campaña tomo el 

nombre del “CAMPANAZO”, lo que incremento su competitividad y liderazgo en sus 

funciones. 
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Conclusiones 

 Es importante resaltar que el objetivo de este proyecto de intervención, fue crear una 

herramienta que permita el mejoramiento continuo, a través de la evaluación de 

desempeño, puesto que lo que no se mide no se puede mejorar, y al ser un bróker de 

seguros su innovación en el mercado y competitividad es fundamental para 

mantenerse como el número uno a nivel nacional en el campo de los seguros. 

 La evaluación de desempeño es una herramienta fundamental dentro de la 

organización, ya que permite medir de forma clara y objetiva los resultados 

generados por los colaboradores dentro del año evaluado, por lo cual se necesita del 

apoyo y acogida de todos los empleados de la organización. 

 Para que un proyecto de intervención tenga acogida en el campo laboral se debe 

poseer el apoyo y liderazgo de las gerencias, con la finalidad de ejecutar un trabajo 

en equipo y obtener los resultados deseados del proyecto.  

 El apoyo brindado por la Subgerente y Ejecutiva de Talento Humano permitió que la 

organización acogiera positivamente el proyecto, y ampliara su visión en cuanto a la 

importancia de la aplicación de herramienta propuesta. 

 El objetivo del proyecto estuvo encaminado en diseñar un formato de evaluación de 

desempeño tanto para el periodo de prueba como para la evaluación anual, que 

reflejara de manera clara y objetiva los resultados obtenidos por los asesores, en 

cuanto a metas establecidas por sus líneas de supervisión. 
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 En cuanto a la gestión del proyecto se puede manifestar que se lo encaminó por 

medio de procesos y pasos preestablecidos, con la finalidad de que el proyecto 

tuviera acogida y satisficiera las necesidades de la compañía, además que cumpliera 

con los parámetros de la titulación especial requeridos por la universidad, todos estos 

procesos se ejecutaron en las fechas establecidas, aunque se debe destacar que por 

motivos internos de la empresa en dos ocasiones se tuvieron que cambiar las fechas 

para poder llevar el proceso a cabalidad.  

 La herramienta diseñada para la evaluación de desempeño ayudó a tener datos reales 

y permitió que las gerencias correspondientes tomen decisiones respecto a la 

permanencia del personal evaluado. 

 Mediante la herramienta y los resultados obtenidos con la evaluación, gerencia 

general pudo comparar los resultados que tenía el área de contabilidad y validar si se 

estaba cumpliendo o no la meta del presupuesto de venta del área comercial. 

 Las perspectivas que se tienen a futuro sobre el proyecto implementado, es que siga 

siendo ejecutado por la empresa, y que se pueda adaptar a las necesidades de 

medición de resultados e indicadores colocados por parte de la compañía, además 

que se pueda utilizar en las filiales de la compañía que se encuentran fueran del país.  



44 

Recomendaciones 

 La evaluación de desempeño es una herramienta importante que debería ser utilizada 

por todas las compañías, puesto que permite identificar diversos parámetros del 

desempeño de sus colaboradores, evidenciando principalmente las fortalezas a 

potenciar y debilidades por mejorar y/o corregir.   

 El diseño del formato de la evaluación de desempeño en el bróker permitió conocer 

de manera real los resultados que poseen cada uno de sus colaboradores, este 

formato fue aplicado a una muestra de la empresa para poder conocer su efectividad, 

por lo cual sería recomendable que se utilice en todo el personal, tanto en las áreas 

administrativas como en las áreas de apoyo, efectuando sus respectivos ajustes de 

acuerdo a las necesidades del cargo. 

 La evaluación de desempeño dentro de la organización debe ser tomada como la 

herramienta fundamental que encadena a los demás subsistemas de talento humano 

como selección, capacitación y remuneración, debido a que la evaluación de 

desempeño da a conocer si la persona contratada está cumpliendo con las 

expectativas de la empresa, o si el empleado necesita de capacitación para optimizar 

su trabajo o si se debe analizar la posibilidad de mejorar la remuneración debido al 

desempeño del colaborador. 

 Se debe recordar que la evaluación de desempeño dentro de la compañía debe irse 

adaptando a las necesidades del mercado y de la empresa. 
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No cumple con las expectativas 1

Cumple parcialmente 2

Casi siempre cumple con las expectativas 3

Cumple con las expectativas 4

Excede las expectativas 5

% OBTENIDO
PUNTAJE 

OBTENIDO

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

% OBTENIDO
PUNTAJE 

OBTENIDO

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/A 0,00

#N/AA cada parte medida se le colocó un peso para poder ser más objetivos en la calificación.

% OBTENIDO
PUNTAJE 

OBTENIDO

#N/A 0,00

#N/A 0,00

% OBTENIDO
PUNTAJE 

OBTENIDO

#N/A 0,00

#N/A 0,00

% OBTENIDO
PUNTAJE 

OBTENIDO

#N/A #N/A

FIRMA EVALUADO FIRMA TALENTO HUMANO

PUNTAJE TOTAL

COMENTARIOS GENERALES

FIRMA JEFE INMEDIATO FIRMA GERENTE/SUBGERENTE DE AREA

PROMEDIO FINAL

Encuesta de satisfacción cliente interno

Tiempo promedio de aprobación de requerimientos  de pago / Tiempo 

establecido para aprobación de requerimientos de pago

Producción emitida / Producción facturada

TOTAL INDICADORES INDIVIDUALES

TOTAL COMPETENCIAS E INDICADORES INDIVIDUALES

INDICE GLOBAL COMPAÑÍA

Indice gerencia general

TOTAL INDICE GLOBAL COMPAÑÍA

INDICE SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO 

Indicador otorgado por Marketing

TOTAL INDICE SATISFACCION CLIENTE EXTERNO

INDICADORES INDIVIDUALES 

* En las siguientes 2 pestañas, deberá completar en la columna  "escala de cumplimiento", la puntuación 

* Cuando haya finalizado de completar las pestañas, automáticamente se presentarán los resultados finales 

* Al finalizar la evaluación deberá firmar los espacios solicitados, y hacer llegar a Talento Humano a través 

FACTORES EVALUADOS

COMPETENCIAS 

Orientación a resultados

Orientación al cliente

Trabajo en equipo

Comunicación

Innovación

TOTAL COMPETENCIAS

* El puntaje obtenido será sobre un porcentaje del 100% y sobre una escala de 5.

OBJETIVO

* La evaluación debe ser lo más objetiva posible ya que los resultados serán de gran utilidad tanto para el 

colaborador como para la Organización.

FACTORES A EVALUAR

* Los factores que se evaluarán serán:

1. Competencias

2. Indicadores individuales

3. Indice global de la compañía

4. Indice de satisfacción al cliente externo

INSTRUCCIONES

*La escala de calificación establecida es la siguiente:

INFORMACION SOBRE LA HERRAMIENTA

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2015

NOMBRE EVALUADO: 

CARGO EVALUADO: 

NOMBRE EVALUADOR: 

FECHA DE APLICACIÓN: 

Anexos 

Anexo 1. Evaluación anual  
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COMPETENCIA INDICADOR 
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO

% 

CUMPLIMIENTO
% REAL

ORIENTACION A 

RESULTADOS

Capacidad para actuar con 

velocidad y sentido de urgencia 

cuando son necesarias 

decisiones importantes.

#N/A #N/A

ORIENTACION AL CLIENTE

Capacidad para asumir un 

compromiso personal para el 

cumplimiento de los pedidos 

de los clientes.

#N/A #N/A

TRABAJO EN EQUIPO

Colaboración con superiores, 

compañeros y / o subalternos, 

aporte positivo al grupo.

#N/A #N/A

COMUNICACIÓN

Capacidad de escuchar, hacer 

preguntas, expresar conceptos 

e ideas de forma efectiva.

#N/A #N/A

INNOVACIÓN

Capacidad para idear 

soluciones nuevas y diferentes 

ante problemas o situaciones 

requeridos por el propio 

puesto, la organización, los 

clientes o el segmento.

#N/A #N/A

PESO COMPETENCIAS (20%)

AREA PROCESO INDICADOR 
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO

% 

CUMPLIMIENTO

COMERCIAL BANCA 

SEGUROS

COMERCIAL SEGUROS 

GENERALES Y VAM

ADMINISTRACIÓN 

DE LAS VENTAS

Ventas ejecutivo / Presupuesto 

ejecutivo 0 #N/A

PESO INDICADORES INDIVIDUALES (80%)

FACTOR INDICADOR 
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO

% 

CUMPLIMIENTO

INDICE GERENCIA 

GENERAL

Puntuación anual otorgada por 

Gerencia General.
4 80%

PESO INDICE GLOBAL COMPAÑÍA (20%)

FACTOR INDICADOR 
ESCALA DE 

CUMPLIMIENTO

% 

CUMPLIMIENTO

INDICE SATISFACCION 

CLIENTE EXTERNO

Indicador presentado 

anualmente: satisfacción 

cliente externo.

4 80%

PESO INDICE SATISFACCIÓN CLIENTE EXTERNO (20%)
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COMPETENCIAS (20%)
PESOS 

IMPORTANCIA 

% REAL 

(SOBRE 100%)

ESCALA 

IDEAL

ESCALA 

REAL

TOTAL 

COMPETENCIAS

Orientación a resultados 20% #N/A 5,00 0,00

Orientación al cliente 20% #N/A 5,00 0,00

Trabajo en equipo 20% #N/A 5,00 0,00

Comunicación 20% #N/A 5,00 0,00

Innovación 20% #N/A 5,00 0,00

PUNTAJE OBTENIDO 100% #N/A 5,00 0,00

#N/A

INDICADORES INDIVIDUALES (80%)
PESOS 

IMPORTANCIA

% REAL 

(SOBRE 100%)

ESCALA 

IDEAL

ESCALA 

REAL

TOTAL 

INDICADORES 

INDIVIDUALES

Ventas ejecutivo / Presupuesto ejecutivo 

100% #N/A 5,00 0,00 #N/A

PUNTAJE OBTENIDO 100% #N/A 5,00 0,00

INDICE GLOBAL COMPAÑIA (20%)
PESOS 

IMPORTANCIA

% REAL 

(SOBRE 100%)

ESCALA 

IDEAL

ESCALA 

REAL

TOTAL INDICE 

CIA.

Indicador otorgado por Gerencia General 20% 80% 5,00 4,00 16%
80% 5,00 4,00

INDICE SATISFACCION CLIENTE 

EXTERNO (20%)

PESOS 

IMPORTANCIA

% REAL 

(SOBRE 100%)

ESCALA 

IDEAL

ESCALA 

REAL

TOTAL INDICE 

CLIENTE EXT.

Indicador otorgado por Marketing 20% 80% 5,00 4,00 16%
80% 5,00 4,00

PUNTAJE 

TOTAL SOBRE 

100%

PUNTAJE TOTAL 

5
Puntaje máximo 

de

calificación

#N/A #N/A

#N/A

16%
PUNTAJE OBTENIDO

16%
PUNTAJE OBTENIDO
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Nº 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0,0

RECOMENDACIÓN FINAL - TALENTO HUMANO:

             Firma del Evaluador

Nombre:

Cargo:

CC: _____________________________________

PUNTUACIÓN GLOBAL CUMPLIMIENTO DE VENTAS

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO DE VENTAS

De acuerdo al análisis ejecutado cuáles serían las oportunidades de mejora:

Observaciones Generales:

Firma del Colaborador

Firma y Fecha de Recepción Talento Humano

PUNTUACIÓN TOTAL

EQUIVALE A MALO

POSTERIORMENTE A LOS  RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A LAS COMPETENCIAS OBSERVADAS Y A LA PUNTUACIÓN 

OTORGADA POR SU JEFATURA INMEDIATA 

EL ÁREA DE TALENTO HUMANO CONSIDERA QUE EL COLABORADOR NO DEBERIA PASAR EL PERIODO DE PRUEBA 

Disciplina: Puntualidad en horarios, asistencia, observancia del Reglamento 

interno y apego a las normas.

Trabajo en equipo: Colaboración con superiores, compañeros y / o subalternos, 

aporte positivo al grupo 

Conocimientos para el Cargo:  Los conocimientos demostrados son idóneos  para 

cumplir su labor eficientemente.

Calidad de Servicio al Cliente:  Trato, oportunidad, calidez que se evidencia al 

servir al cliente interno y/o externo.

Organización en el Trabajo:  Oportunidad de preparación de información , uso 

adecuado del tiempo, cumplimiento de fechas límite, calidad de trabajo.

Marque con una X la casil la que usted considere más acertada para describir el desempeño del colaborador en cada uno de los siguientes 

factores:

Competencias Conductuales y Habilidades

PUNTUACIÓN GLOBAL COMPETENCIAS Y COMPORTAMIENTOS

Factores de Desempeño

Iniciativa:  Aporta ideas para mejorar servicio, procesos, resolución de problemas.

Relaciones Interpersonales:  Se relaciona amable y respetuosamente con 

compañeros y superiores.  Es discreto.

Integridad: Relacionado con el apego a los valores corporativos de la empresa

Aptitudes de Comunicación:  Escucha y comunica apropiadamente.  Es abierto y 

transparente.

Adaptabilidad: Nivel de adaptación a la cultura organizacional y nuevas funciones.

TIPO DE CONTRATO: DEPARTAMENTO:

FECHA DE INGRESO: F EC H A  D E EVA LUA C IÓN :

                                          EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO DE PRUEBA (90 DIAS)

NOMBRE DEL EMPLEADO:  CARGO:

Anexo 2. Evaluación periodo de prueba – área comercial 
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Nº 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 0 0 0 0

0

5

5,0

RECOMENDACIÓN FINAL - TALENTO HUMANO:

             Firma del Evaluador

Nombre:

Cargo:

CC: _____________________________________

Firma del Colaborador

FECHA DE EVALUACIÓN:

DEPARTAMENTO:

CARGO:

PUNTUACIÓN TOTAL

MALO

FECHA DE INGRESO: 

Conocimientos para el Cargo:  Los conocimientos demostrados son idóneos  para 

cumplir su labor eficientemente.

Calidad de Servicio al Cliente:  Trato, oportunidad, calidez que se evidencia al 

servir al cliente interno y/o externo.

Organización en el Trabajo:  Oportunidad de preparación de información , uso 

adecuado del tiempo, cumplimiento de fechas límite, calidad de trabajo.

Adaptabilidad: Nivel de adaptación a la cultura organizacional y nuevas funciones.

                                          EVALUACION DE DESEMPEÑO PERIODO DE PRUEBA (90 DIAS)

POSTERIORMENTE A LOS  RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A LAS COMPETENCIAS OBSERVADAS Y A LA PUNTUACIÓN 

OTORGADA POR SU JEFATURA INMEDIATA 

EL ÁREA DE TALENTO HUMANO CONSIDERA QUE EL COLABORADOR NO DEBERIA PASAR EL PERIODO DE PRUEBA 

De acuerdo al análisis ejecutado cuáles serían las oportunidades de mejora:

Firma y Fecha de Recepción Talento Humano

Competencias Conductuales y Habilidades

Marque con una X la casil la que usted considere más acertada para describir el desempeño del colaborador en cada uno de los siguientes 

factores:

Observaciones Generales:

Iniciativa:  Aporta ideas para mejorar servicio, procesos, resolución de problemas.

NOMBRE DEL EMPLEADO:  

TIPO DE CONTRATO:

Factores de Desempeño

EQUIVALE A

PUNTUACIÓN GLOBAL INDEPENDIENTE DE LOS FACTORES DE DESEMPEÑO

PUNTUACIÓN GLOBAL DE FACTORES DE DESEMPEÑO

Aptitudes de Comunicación:  Escucha y comunica apropiadamente.  Es abierto y 

transparente.

Integridad: Relacionado con el apego a los valores corporativos de la empresa

Relaciones Interpersonales:  Se relaciona amable y respetuosamente con 

compañeros y superiores.  Es discreto.

Disciplina: Puntualidad en horarios, asistencia, observancia del Reglamento 

interno y apego a las normas.

Trabajo en equipo: Colaboración con superiores, compañeros y / o subalternos, 

aporte positivo al grupo 

PARÁMETRO PUNTUACIÓN

EXCELENTE 21--25

MUY BUENO 16--20

BUENO 11--15

REGULAR 6--10

MALO 1 --5

Anexo 3. Evaluación periodo de prueba – áreas administrativas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


