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Resumen 

El presente trabajo reseña la implementación de una herramienta de evaluación de 

desempeño por competencias dentro de la Unidad de Tecnología de la Empresa de 

Seguridad, por medio del establecimiento de una escala de cumplimiento se pretende 

medir cualitativamente cada uno de los comportamientos de los cuales está 

compuesta la competencia, para obtener resultados objetivos sobre el desempeño de 

los trabajadores.  

La herramienta diseñada representa una innovación dentro de la gestión de recursos 

humanos, debido que brinda la oportunidad de conocer el desempeño de cada uno de 

los colaboradores desde una visión de competencias, que trasciende a la visión 

tradicional que limita al ser humano a sus conocimientos técnicos; ahora se reconoce 

las diferentes habilidades y destrezas que determinen el éxito en el desarrollo de sus 

funciones.  

El principal objetivo es desarrollar personal competente y preparado para ofrecer un 

servicio de calidad hacia los requerimientos de los clientes. El diseño del presente 

proyecto se basa en la realidad que presenta la empresa, que tiene como giro de 

negocio la venta e instalación de equipos de seguridad, además del servicio de 

monitoreo de las señales emitidas por los sistemas electrónicos lo cual requiere un 

constante contacto con el cliente, y las competencias están enfocadas a evaluar que el 

colaborador este apto para cumplir con las expectativa de cada de los consumidores. 

Con los resultados del presente proyecto, se analiza los beneficios e impacto para 

mantenerlo a largo plazo.  

Palabras clave: Evaluación de desempeño, gestión de recursos humanos, desarrollo 

de personal, competencias.   



 

 

Abstract 

The tesis job refers the implementation of a tool for evaluation performance by 

competences within the Technology Unit of the Security Company, through the 

establishment of a scale of compliance is intended to qualitatively measure each of 

the behaviors of which it is composed The competition, to obtain objective results on 

the performance of the workers. 

 

The tool designed represents an innovation within the human resources management, 

because it provides the opportunity to know the performance of each of the 

collaborators from a vision of competencies, which transcends the traditional vision 

that limits the human being to his technical knowledge; Now the different skills and 

abilities that determine the success in the development of its functions are 

recognized.  

 

The main objective is to develop and maintain competent and prepared personnel to 

offer a quality service to the requirements of the clients. The design of this project is 

based on the reality presented by the company, whose business is the sale and 

installation of security equipment, as well as the monitoring service of the signals 

emitted by electronic systems which requires constant contact with The client, and 

the competencies are focused to evaluate that the collaborator is able to meet the 

expectations of each of the consumers. With the results achieved with the application 

of the present project, it analyzes the benefits and the impact that it generates, to 

maintain it in the long term. 

Key words: Performance evaluation, human resources management, personnel 

development, competencies.  
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Introducción 

El incesante desarrollo y crecimiento de las organizaciones en el mundo actual 

depende en gran parte del personal competente y capacitado que pertenece a la 

empresa, para conocer su escenario particular se diseñan diferentes métodos o 

herramientas para evaluar el comportamiento y los conocimientos de cada uno de los 

colaboradores que pertenecen a la compañía, con el fin de encontrar oportunidades 

de mejora y alcanzar la excelencia del producto o servicio. El departamento de 

Recursos Humanos es un socio estratégico para las gerencias de cada organización 

porque cuenta con los conocimientos para adaptar la forma correcta de evaluación de 

cada uno de los individuos en sus diferentes áreas de desempeño.  

En la actualidad para la mayoría de los seres humanos el desarrollo laboral y 

profesional es un factor importante de motivación, siendo un gran número de 

personas que buscan ser reconocidas y crecer dentro de la organización, conocer sus 

debilidades  y oportunidades de mejora es importante para su aprendizaje interno. 

Esta retroalimentación está a cargo de sus superiores inmediatos, quienes son los 

beneficiados con la labor que se realiza diariamente, la misma se puede obtener 

después de una objetiva evaluación de desempeño, la cual debe estar diseñada en 

base a las características propias de cada empresa. 

El proyecto es una sistematización de la implementación de la evaluación de 

desempeño para la empresa de seguridad, con el fin que pueda gozar de los 

beneficios que ofrece este subsistema propio del área de Recursos humanos. La 

correcta socialización e implementación  asegura que exista la aceptación de parte de 

las cabezas de área y su personal a cargo, esta iniciativa es adaptable y versátil a las 

necesidades que en un futuro se presenten.  
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PRIMERA PARTE 

1. Datos informativos del proyecto  

1.1. Nombre del proyecto:  

Implementación del subsistema de evaluación de desempeño, en la unidad de 

tecnología, matriz quito de la empresa de seguridad, durante noviembre 2015 a 

agosto 2016. 

1.2. Nombre de la institución: 

Empresa de Seguridad, nace en Ecuador en la década de los sesentas bajo la 

influencia de una empresa de seguridad extranjera y de la mano de un ecuatoriano 

retirado de las fuerzas militares. Con el nacimiento de la empresa cambia la 

perspectiva de seguridad en Ecuador porque no se limita únicamente a la Policía 

Nacional como servicio público, ya es catalogado como servicio privado. Hace casi 

una década se afianza la fusión con otra empresa de seguridad que cuenta con su 

matriz en una ciudad europea, lo que permite mejorar los servicios de seguridad 

integral por el uso de tecnología; de esta forma se consolidaron las tres líneas de 

Negocio: Seguridad Física (Guardias, Escoltas y Supervisores), Tecnología (Circuito 

Cerrado de Televisión, alarmas de pánico, de incendio, médica, robo, intrusión o 

señales de coacción) y Transporte de Valores (Blindados y custodios de valores), 

cada una de ellas se especializa en su tipo de servicio de seguridad y se desenvuelven 

independientemente.  

El desarrollo del presente proyecto se limita a la Unidad de Tecnología.   

La Unidad de Tecnología se dedica a la venta, instalación, mantenimiento preventivo 

y correctivo de sistemas y productos de seguridad fijos y móviles, adicional cuenta 



 

3 
 

con el servicio de rastreo de señales vía satélite, emitido por los equipos instalados en 

la infraestructura o vehículos de los clientes para recibir y brindar una respuesta 

inmediata de protección y prevención con personal capacitado y entrenado para 

actuar frente a este tipo de situaciones. La matriz está situada en el sector centro 

norte de la ciudad de Quito, y tiene sucursales en las ciudades de: Latacunga, Ibarra, 

Ambato, Santo Domingo, Guayaquil, Manta, Portoviejo y Machala, logrando brindar 

atención a nivel nacional a clientes naturales y corporativos, además de instituciones 

del Estado. La nómina de colaboradores en la ciudad de Quito es de 150 personas 

entre personal administrativo y operativo, personal inmerso dentro del desarrollo del 

proyecto. 

1.3. Tema que aborda la experiencia:  

 

El tema que abordó la experiencia de intervención fue la implementación del 

subsistema de Evaluación de Desempeño, en respuesta a la necesidad detectada 

dentro de la unidad de tecnología de la empresa de seguridad sobre conocer el nivel 

de competencias laborales de sus colaboradores. El subsistema es importante dentro 

de la gestión de recursos humanos porque además de ser la base de otros subsistemas 

de gestión, permite conocer los comportamientos de cada uno de los empleados en el 

desempeño de sus funciones y el global de las áreas que conforman la empresa en 

base a los resultados obtenidos, establecer planes de carrera, planes de acción, planes 

de capacitación, etc. con el fin de mantener un personal competente para la empresa. 

 

 Para el presente proyecto se diseñó una herramienta de evaluación basada en 

competencias, las cuales están determinadas desde la casa matriz de la organización 

y están ligadas con la realidad y estructura empresariales, por lo tanto, el modelo que 
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determina la herramienta es propio de la organización, adaptados dentro de los 

perfiles levantados en cada uno de los cargos; se pretende que esté disponible a largo 

plazo, permitiendo obtener resultados semestrales, de forma particular y global. 

Adicionalmente, se elaboró la política de evaluación de desempeño donde están las 

normas y responsabilidades de cada una de las áreas que participan en el proceso, 

con el fin de mantener un proceso transparente y objetivo que oriente las acciones y 

toma de decisiones. También se determinó dentro de la experiencia un plan de 

socialización con el fin de informar a los involucrados sobre el procedimiento, la 

funcionalidad y los beneficios que implica la implementación del proyecto, con el fin 

de tener la acogida y colaboración en el desarrollo del proceso y los resultados sean 

fiables, evitando sabotajes o rechazo a la misma.   

1.4. Localización:  

Centro norte de la ciudad de Quito. 

2. Objetivo de la sistematización  

2.1. Objetivo General 

     Recopilar y analizar la información generada durante el proceso de 

implementación del subsistema de evaluación de desempeño dentro de la 

empresa de seguridad para interpretar la experiencia. 

2.2. Objetivos Específicos   

a) Procesar la información recopilada durante la experiencia de implementación 

del subsistema de evaluación de desempeño en la empresa de seguridad. 

b) Interpretar la información teórica y empírica obtenida durante la experiencia 

de implementación del subsistema de evaluación de desempeño en la empresa 

de seguridad. 
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c) Identificar el beneficio de implementar la evaluación de desempeño en 

respuesta a una necesidad diagnosticada dentro de la empresa de seguridad. 

 

3. Eje de la sistematización 

El proyecto utilizará las temáticas de evaluación de desempeño bajo el modelo 

teórico de competencias, determinadas desde la casa matriz de la organización, por lo 

tanto, se mide bajo un modelo propio. Este tipo de evaluación nace como respuesta 

natural de las personas que están a cargo de un grupo de trabajo, por el deseo de 

conocer cuáles son los comportamientos observables que determinan la forma en la 

que realizan sus funciones. Por lo tanto, en la historia desde el inicio de las 

organizaciones formales e institucionalizadas, encontramos a Robert Owen como 

pionero en evaluar a su personal, nació en el año 1771 en Newton, Gales, desde muy 

joven destacó por su inteligencia y dejó la escuela a la edad de 9 años, su principal 

fortaleza fueron los negocios. Adquiere en la época de la revolución industrial una 

fábrica en New Lannark en el año de 1813, donde desarrolla un sistema equivalente a 

evaluación de desempeño llamado “Silent monitor”, el cual consiste en el uso de un 

cubo que tiene varios colores para mostrar al colaborador el rendimiento del día 

anterior, así se mantenía un registro diario de cada empleado y se realizaba el 

seguimiento. Fue un método considerado humanístico por la personalización que 

tiene el proceso. 

El autor artífice de la teoría de competencias y motivación humana es David 

Mclleland nace en el año 1977. En el año 1973 se desempeña como profesor de 

psicología en la Universidad de Harvard donde realiza investigaciones buscando las 

variables que permitan predecir el desempeño de una persona dentro de su puesto de 

trabajo, características personales para destacar sobre el grupo y tener un buen 
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desempeño en el área designada. A estas características las llamó competencias como 

se menciona en el libro de Rábago “aparecen vinculadas desde su origen a la 

evaluación de factores que causan un rendimiento superior en el trabajo y a la 

evaluación de factores que describen la inteligencia u otras características de una 

persona” (López, 2010, pág. 22). Según esta definición se va más allá de medir la 

inteligencia porque reconoce a la persona como un ser complejo que tiene 

conocimientos técnicos y competencias para desempeñar un cargo. El autor abre un 

estudio sobre la persona y su inteligencia emocional, en el cual destaca que las 

herramientas tradicionales no son suficientes para comprender al ser humano e 

identificarlo como idóneo para el cargo, entonces crea un modelo de desempeño que 

es aplicable en empresas públicas y privadas; utiliza el nombre de competencias 

porque engloba los comportamientos, habilidades, destrezas y actitudes que tiene una 

persona para cumplir con una función y resolver diversas situaciones que su 

ambiente exige.  

A lo largo del tiempo se han brindado varias definiciones al término competencia 

manteniendo en común que son conductas, conocimientos, habilidades, destrezas, 

etc. necesarios para desempeñar un cargo exitosamente, cada una de estas 

características deben ser observables y medibles para no perder la objetividad, 

cumpliendo el principal objetivo de la evaluación de desempeño. En tanto, después 

de las diversas investigaciones tomamos la visión holística que engloba los principios 

de la gestión por competencias, como lo menciona la autora María Teresa Palomo 

(2006), aspectos relevantes para la elaboración de las herramientas presente proyecto 

 Saber: Tener los conocimientos teóricos sobre el manejo de un tema     

específico.   
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 Saber hacer: Conocer como emplear el conocimiento aprendido sobre 

situaciones reales que se presentan, logrando el éxito en las mismas.  

 Saber social: Establecer con el grupo de trabajo, clientes o proveedores, 

relaciones de confianza, manejando comportamientos acordes con los valores 

y cultura organizacional.  

 Saber ser: Mantener un imagen integra, reflejando coherencia entre lo que se 

dice y lo que se piensa.  

 Querer hacer: Realizar las funciones encomendadas, bajo un criterio 

profesional, buscando brindar el mejor resultado. 

 Poder Hacer: Acceder a los recursos materiales e intelectuales para 

desempeñar sus actividades, para reproducir productos de calidad.   

Es importante determinar el modelo en la elaboración por herramientas. Para la 

creación del presente proyecto es importante determinar el beneficio del modelo 

diseñado para la elaboración de la herramienta de la evaluación de desempeño 

tomando en cuenta que es aplicable para el capital humano, el mismo que desde el 

nacimiento de las organizaciones es un determinante importante para un 

funcionamiento óptimo y eficaz de la empresa, aunque en principio no se lo 

consideraba así porque las personas eran equivalentes a una máquina de producción 

sin tomar en cuenta sus necesidades y motivaciones. En la actualidad se estudia al ser 

humano dentro de la organización y se lo reconoce como un individuo con 

necesidades, motivaciones, habilidades, destrezas, etc., en fin un ser complejo que 

tiene dichas características personales específicas y las desempeña en su puesto de 

trabajo, por lo tanto es importante encontrar la persona idónea para ocuparlo y que 

dichos aspectos personales estén acordes al perfil de cargo levantado. 
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 El proceso de búsqueda del candidato ideal se ha modificado con el paso del tiempo 

con el fin de adaptarlos a la realidad de la organización a la que pertenece y 

permanecer ligado a la estrategia de la organización, una de las opciones que se han 

implementado en varias empresas es la gestión por competencias. Cada empresa 

tiene su estrategia organizacional con la cual buscan tener buenos resultados y ganar 

más para lo cual el autor Sagi Vela nos menciona que existe “el QUIÉN, es decir, las 

personas que deben llevar a cabo esta estrategia en el marco organizativo definido y 

para lo cual necesitan unas determinadas competencias” (Grande, 2004, pág. 20). El 

autor subraya que uno de los factores más importantes para Talento Humano que 

opta por la gestión por competencias, es el definir el concepto de cada competencia y 

sus niveles para cada jerarquía dentro de la organización en su diccionario particular 

y aplicarlas dentro de los perfiles de cargo, lo cual es la base de este proceso de 

implementación, debe estar compuesto por: Título del puesto, el área al que 

pertenece, la misión, las funciones, las dimensiones, organización, autoridad, 

contexto, principales conocimientos experiencias y habilidades y por último las 

competencias; al tener definido lo anterior se procede con la creación y diseño de las 

herramientas de evaluación de desempeño, procesos de selección y análisis y 

valoración de cargos. Después de la aplicación de este modelo se obtienen los 

beneficios de su gestión, que reconoce al ser humano como un Talento que armoniza 

el saber hacer combina el saber, saber hacer, saber social, saber ser, querer hacer y 

poder hacer, componentes de una competencia para lograr los resultados más altos en 

su rendimiento y desarrollarlos con el fin de lograr el crecimiento laboral.  

 

El desempeño de un cargo y el cumplimiento de las exigencias está ligado a las 

competencias que el individuo posea y por el cual fue seleccionado como idóneo 
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para la vacante, no obstante esta determinado en el perfil de competencias propuesto 

por Martha Alles, quien brinda la siguiente definición: 

 

 “Es un modelo conciso, fiable y válido para predecir el éxito en el 

puesto. Las competencias están estrechamente relacionadas con la 

estructura, la estrategia y la cultura de la empresa e implican las 

características personales causalmente ligadas a resultados superiores 

en el puesto” (Alles, 2004, pág. 113).  

 

Es importante destacar que este es un modelo diseñado bajo las características 

propias de cada organización, puesto que en años anteriores, en la administración de 

personal las competencias no eran tomadas en cuenta, por ejemplo si dentro de su 

formación profesional se comprobaba que posee un título universitario en el área 

Comercial ya se daba por hecho que el candidato es un excelente vendedor y se 

firmaba el contrato, sin evidenciar que cuente con el carisma propio de un vendedor; 

para suplir esta necesidad se diseña un instrumento apropiado para seleccionar al 

candidato competente para el cargo y es la entrevista por competencias.  

 

La misma difiere con respecto a la tradicional porque se enfoca en conocer los 

acontecimientos pasados de los candidatos y como actuaron ante ellos, como una 

opción para predecir si tiene las habilidades que el puesto de trabajo requiere. Es 

decir, si está dentro de un proceso de selección para un puesto de atención al cliente, 

se indaga si su campo de estudios, su vida cotidiana y experiencia laboral están 

relacionado con atención al cliente, de igual manera se mide proponiendo situaciones 

supuestas en donde debe explicar cómo actuaría frente a la misma, según estos 
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resultados se establece si cumple con las expectativas establecidas. Esto representa  

una opción interesante para ver objetivamente al candidato, evitando criterios 

relativos e impedir atribuir a su título académico comercial las habilidades de 

vendedor exitoso, logrando una buena selección para asegurar que no se producirá 

pérdidas a la empresa por rotación de personal o errores por colaboradores poco 

competentes, además que el candidato contratado realizará funciones acorde con sus 

habilidades y preferencias obteniendo buenos resultados y estableciendo el 

compromiso con la empresa, es un beneficio mutuo. 

 

Elegir una Gestión por Competencias implica determinar todos los Subsistemas de 

Recursos Humanos, por lo tanto los mismos al desarrollarse deben tener como base 

con las competencias definidas en un diccionario creado a partir de la realidad de la 

organización. Es importante creer y comprobar que es un modelo funcional que 

ofrece varios beneficios, diseñando las herramientas óptimas para evitar que el 

modelo se muestre obsoleto, otro punto fundamental es socializar con las personas 

implicadas en el manejo de las herramientas y resultados por medio de 

capacitaciones para que conozcan el modelo establecido y los beneficios que ofrece, 

establecer la comunicación oportuna y clara con el personal acerca de la 

implementación de un nuevo modelo de gestión es importante para evitar 

consecuencias negativas propias de un cambio. 

 

La Gestión por Competencias en Evaluación de desempeño tiene el mérito propio de 

reconocer habilidades, destrezas, comportamientos y capacidad de los seres humanos 

dentro de su puesto de trabajo, cambiando por completo la perspectiva antigua del 

individuo como un ente que cumple órdenes de los demás e incapacitado de aportar 
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con ideas nuevas, es decir, tan solo era un ente de producción. El desempeño de 

funciones no solo está compuesto de conocimientos técnicos sino también de 

comportamientos y habilidades que ayudan a que estos conocimientos técnicos 

tengan mayor efectividad y mejores resultados que puede ser innato o aprendido. Se 

conoce que existen personas aptas para el puesto idóneo y esto es algo positivo 

porque el hecho que un individuo esté acorde a su cargo trae beneficios positivos 

para la organización con respecto a su rendimiento y para el crecimiento profesional 

de cada colaborador. Así mismo, evaluar periódicamente los comportamientos 

laborales de los colaboradores permite tener índices para detectar las oportunidades 

de mejora y conocer donde se debe actuar para un progreso continuo de 

comportamientos. 

4. Objeto de la sistematización 

La presente sistematización explica el proceso de la implementación del subsistema 

de evaluación de desempeño, este proceso fue planificado y diseñado en respuesta a 

la necesidad identificada en la unidad de tecnología de la empresa de seguridad, 

donde se investigó y recopiló toda la información que la empresa tiene acerca de los 

subsistemas preexistentes en el departamento de Recursos Humanos.  

En la primera fase se contextualizó la empresa en sí, detallando el espacio, la 

historia, las características de la población involucrada en el proyecto y la validez de 

los procesos existentes; para recopilar la información se utilizaron tres herramientas: 

entrevista, encuesta y revisión de documentación preexistente. La entrevista fue 

realizada al Jefe de Recursos Humanos, como representante y encargado del 

departamento, quien mencionó las características y los procesos establecidos dentro 

de la misma. Las encuestas se aplicaron a las 7 gerencias de área de la unidad de 

negocio, quienes mencionaron la percepción que tienen sobre la influencia de 
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recursos humanos dentro de sus departamentos y en el desarrollo de su personal. 

Después de tener toda la información, se procedió al análisis y comparación donde se 

obtuvo como resultado que dentro del desarrollo de los subsistemas no existen 

capacitación, análisis de cargos y evaluación de desempeño, además que la visión 

general de las otras áreas es ver al departamento de recursos humanos como el 

encargado de administración de personal, más no evidencian que sea un 

departamento para desarrollar personal.  

Se consideró cuál sería la prioridad para el desarrollo de los subsistemas y obtener el 

beneficio que cada uno de ellos aporta a la organización, y se determinó como 

necesidad principal el subsistema de evaluación de desempeño, porque es la base 

para desarrollar los demás. Desarrollar este subsistema tiene como beneficios el 

progreso del personal porque permite establecer planes de mejora con el personal. De 

esta forma queda determinado el tema, el lugar y la población para desarrollo del 

siguiente proyecto. 

Después de identificar el tema a trabajar se procedió con el diseño del proyecto de 

intervención, en el cual se desarrolló las herramientas con las cuales se pretendió 

satisfacer las necesidades detectadas y cumplir con los objetivos planteados: elaborar 

la herramienta de evaluación de desempeño, elaborar la política de evaluación de 

desempeño y el programa de socialización para la implementación del subsistema. 

Dentro de esta fase se determinó la importancia de la herramienta elaborada para 

transmitirlo en la socialización, con el fin de obtener la aprobación de las autoridades 

de la empresa e informar a los involucrados sobre el procedimiento, la funcionalidad 

y los beneficios que implica la implementación del proyecto, para tener la acogida y 

colaboración en el desarrollo del proceso y los resultados sean fiables, evitando 

sabotajes o rechazo a la misma.  
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Fue importante mantener un control de avance del proyecto por lo tanto también los 

objetivos se tradujeron a indicadores y fueron medidos en base al cronograma 

establecido. Los indicadores nos permitieron visualizar de forma objetiva los 

progresos, para identificar los puntos más avanzados y los puntos que no han 

demostrado mayor adelanto, se detectaron los motivos de los retrasos y se elaboró 

medidas para corregir y continuar con el progreso. También se realizó la descripción 

de los beneficiarios directos e indirectos involucrados en el proceso, con el fin de 

identificar las necesidades de cada uno de ellos para adecuar el diseño del proyecto 

según estas características, fue recomendable para conseguir mayor aceptación y 

acogida por los participantes.  

Se detallaron las actividades que se  realizó para conseguir los objetivos y productos: 

Se elaboró el diccionario de competencias, se diseñó la herramienta de evaluación de 

desempeño, la política y la socialización de lo elaborado e informar quienes son los 

responsables dentro de cada una de las etapas a ser desarrolladas en cada una de las 

modalidades de operación, además de un cronograma donde se estableció los 

tiempos a ser utilizados en cada una de las etapas y se instauró un tiempo 

aproximado para observar los resultados esperados y explicar cuáles serían los 

factores externos que permiten el éxito en el resultado del proyecto. Tener 

identificado y elaborado lo anteriormente mencionado permite que se tenga la 

perspectiva para aplicarlo dentro de lugar elegido. 

Entramos en la tercera etapa de ejecución y monitoreo de lo planificado, dentro del 

mismo se evaluó el cumplimiento de los objetivos planteados, se detalló las 

dificultades que se presentaron en el camino y las propuestas utilizadas para 

solucionar con el fin de lograr la meta propuesta. Cada uno de los ítems que se 

desarrollaron dentro de esta etapa permitieron que exista una minuciosa visualización 



 

14 
 

de cada uno de los pasos recorridos, donde se verificó que todo haya avanzado de 

acuerdo a lo planificado y cuando existieron desviaciones se aplicó los correctivos 

dentro del tiempo establecido para el éxito deseado. No se limitó al análisis de las 

actividades sino también se tomó en cuenta el presupuesto que está planificado y 

aplicado. El principal punto de esta fase fue medir el avance de los productos y 

resultados planificados para garantizar que sean finalizados.  

La etapa final fue el informe de evaluación intermedia del proyecto donde se evaluó 

las instancias que se mejoró, se contempló el cumplimiento del porcentaje de los 

objetivos planteados al inicio del proyecto, las reacciones provocadas con la 

aplicación en los beneficiarios directos e indirectos y el impacto de los resultados 

obtenidos. De igual manera se identificó si las estrategias aplicadas en las 

desviaciones identificadas en la etapa anterior, fueron eficientes para superar los 

convenientes sin afectar el cumplimiento de objetivos. Se mide el cumplimiento de 

las actividades y el tiempo establecido en la planificación del proyecto respondiendo 

a la necesidad de la unidad de negocio para tener una herramienta de evaluación del 

personal con objetividad semestralmente, y gozar de los beneficios que el proyecto 

ofrece con los resultados que arrojan , encontrar las oportunidades de mejora de cada 

una de las áreas y de cada colaborador, para establecer programas de capacitación o 

medidas para superar las deficiencias encontradas, de igual manera en base a esto 

crear planes de recompensa, ascenso y promoción para poder reconocer a los 

empleados potenciales. El modelo principal está basado en competencias 

establecidas por la casa matriz, las mismas están desarrolladas en tres niveles: 

Liderazgo, Gerencia y Asistente- Analista. De esta forma cada una de las 

herramientas está diseñada con las características de cada uno de los niveles. En la 

socialización del modelo de Evaluación no existió rechazo de parte de los 
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involucrados, dentro del resumen de percepciones mencionaron que es una 

oportunidad para que el personal sea evaluado de manera objetiva por parte de sus 

superiores, obtener resultados para tomar decisiones con el personal e identificar las 

áreas con deficiencias para mejorar. Se realizó la aplicación de la prueba piloto sobre 

el departamento de servicio al cliente, en donde fueron evaluados individualmente y 

recibieron su retroalimentación, se pudo obtener resultados individuales y globales. 

Por solicitud de la Gerencia de Unidad se realizó únicamente en el área establecida la 

prueba piloto debido que según cronograma corporativo las evaluaciones de 

desempeño se realizarán dentro de otro período de tiempo al resto del personal. 

5. Metodología de la sistematización 

Para levantar la información procesada dentro del presente proyecto de intervención 

se utilizó diferentes herramientas de recolección de información, con las cuales se 

obtenía datos objetivos, estas herramientas se adaptaron y se crearon en base a la fase 

de la cual eran parte.   

La primera herramienta utilizada en la etapa de diagnóstico fue la Entrevista por ser 

una técnica que permitió obtener información con la interacción entre dos o más 

personas, como origen de la palabra entrevista podemos mencionar que tiene raíces 

francesas con “entrevoir” que tiene como significado “verse el uno al otro”. Dentro 

de sus orígenes se puede mencionar que tenía fines netamente periodísticos, donde se 

enmarca dentro de la vista a otro para interrogarla sobre algún tema de interés y 

luego informar de manera pública; pero la entrevista se ha convertido en una 

herramienta para trabajar en diferentes profesiones más.  

Por lo tanto, como definición podemos mencionar que “la entrevista es un 

intercambio verbal, que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro, de carácter 
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privado y cordial, donde una persona se dirige a otra y cuenta su historia, da su 

versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema 

específico” (Ibañez, Florencia , & López , 1986, pág. 10). Para tener un correcto 

manejo de la herramienta es importante desarrollar correctamente la comunicación y 

tomar en cuenta: la postura del cuerpo, la compostura y modales, el control personal, 

las reacciones emocionales, etc. No se lo debe considerar como un proceso frío sino 

que está sentada en relaciones socio-emocionales, tomando en cuenta este detalle es 

importante recalcar que  la conversación responde al juego de causa y efecto y las 

preguntas se desarrollan en base a lo mismo de forma lógica y con preguntas que 

indague lo que indica el objetivo. La entrevista fue aplicada al Jefe de Recursos 

Humanos de la línea de Tecnología, porque es la persona que lleva a cabo todos los 

proyectos que se desarrollan dentro del departamento, además que es el encargado de 

socializarlo con el resto de departamentos.  

Dentro de las fases de diagnóstico y evaluación se utilizó la herramienta de 

recolección de datos llamada Encuesta, porque la misma se concentra en cumplir con 

el objetivo de buscar información para identificación de problemas, resultados, 

percepciones de manera individual y masiva; es una herramienta de investigación 

que se usa desde tiempos de los reyes que deseaban levantar datos y conocer el 

estado de su población. La encuesta tiene preguntas abiertas y cerradas, las últimas 

que buscan recoger información subjetiva u objetiva más técnica.  Lo importante de 

la técnica es que permite obtener datos exactos sobre algún tema, datos estadísticos, 

es información que se la obtiene en el campo. Podemos ver un avance dentro de la 

misma siendo primero cara a cara, luego se traslada al correo, telefónica y por último 

la encuesta on- line que destrona a la de telefónica y a la personal. 
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Existen dos factores importantes para identificar en este tipo de herramienta, el hecho 

que es información obtenida de manera verbal o escrita, y la misma se aplica a la 

muestra de la población como objeto de estudio, es una herramienta accesible y de 

bajo presupuesto; aunque tiene bastante tiempo de existencia cabe destacar que antes 

de desaparecer se ha mejorado y diversificado, como se puede evidenciar, una de las 

herramientas con mayor alcance para la recolección de información es una encuesta 

por las múltiples maneras en la que puede ser aplicada y la múltiple información que 

puede levantar. Es por esto que se optó por la aplicación de encuestas para medir la 

percepción de los colaboradores de la Unidad de Tecnología, para la fase de 

diagnóstico se tomó como muestra dentro del grupo a las cabezas de cada una de las 

áreas existentes porque son las personas con mejor opción para conocer la influencia 

de Recursos Humanos sobre las personas que tienen a cargo, en total se aplicó 7 

encuestas en las cuales se englobaron preguntas enfocadas a preguntar sobre el 

conocimiento del área de Recursos Humanos, la influencia y el involucramiento de 

ellos en los proyectos.  

En la fase de evaluación, se evaluó la implementación de la herramienta por medio 

de una encuesta a las personas que fueron capacitadas, con el fin de medir los 

conocimientos adquiridos con respecto al modelo de evaluación por competencias.  

Por último mencionamos como fuente de investigación la documentación 

desarrollada de Recursos Humanos, como se mencionó anteriormente, no existe 

mayor documentación porque el departamento se reestructuró y la mayoría del 

personal tenía antigüedad menor a 10 meses.  

6. Preguntas clave 

Preguntas de inicio  
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1. ¿Qué necesidad dentro de la organización se pretende solucionar? 

2. ¿Quiénes son las personas involucradas dentro de este proyecto? 

3. ¿Están planteados correctamente los objetivos a desarrollar dentro del 

proyecto? 

Preguntas interpretativas  

1. ¿Bajo qué modelo teórico se fundamenta este proyecto? 

2. ¿La herramienta de evaluación de desempeño por competencias, es adaptable 

a la realidad de la organización? 

3. ¿Los beneficiarios tienen conocimiento de la aplicación de una evaluación de 

desempeño por competencias? 

Preguntas de cierre 

1. ¿Qué impacto generó el proyecto dentro de los beneficiarios directos e 

indirectos del proyecto? 

2. ¿Qué beneficios generó el proyecto en los procesos internos de la empresa? 

3. ¿Los productos desarrollados en el proyecto son aplicables a largo plazo? 

 

7. Organización y procesamiento de la información  

Dentro del proyecto se creó la herramienta de evaluación de desempeño, con la 

política empresarial y plan de socialización, con el fin de contar con un instrumento 

que permita tener un registro del rendimiento de cada uno de los trabajadores de las 

diferentes áreas. Las actividades que rodearon la implementación fueron: 

Diagnosticar la necesidad de evaluación de desempeño, diseñar la herramienta, 

preparar la campaña de socialización del subsistema y aplicación en una prueba 

piloto de la herramienta, de la cual se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Figura 1. Escala de medición de competencias 

 

Figura1: Promedio por cada competencia evaluada en el área de Servicio al Cliente. Elaborado por: 

Fernanda Guerrón, 2016. 

Dentro de la herramienta de evaluación de desempeño se evaluaron 9 competencias, 

las cuales arrojaron el siguiente resultado global:  

La primera competencia es entender el ambiente organizacional, se refiere a la 

capacidad de concebir el ambiente que rodea a la organización, se obtuvo como 

promedio 2,6 lo cual denota que los colaboradores no tienen el conocimiento 

suficiente sobre la realidad en la cual se encuentra la empresa. 

La segunda competencia es entender las metas y los objetivos organizacionales, se 

refiere a la capacidad de comprender y contribuir al logro de las metas y los objetivos 

organizacionales, se obtuvo como promedio 3,2 lo cual denota que los colaboradores 
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tienen un alto porcentaje de cumplimiento y participación de los objetivos 

organizacionales. 

La tercera competencia es enfrentar las circunstancias cambiantes, se refiere a la 

capacidad de responder al cambio de manera positiva y entusiasta, se obtuvo como 

promedio 3,3 lo cual denota que los colaboradores se muestran con adaptabilidad al 

cambio que se encontró dentro de la empresa. 

La cuarta competencia es apoyar a otros y trabajar con ellos, se refiere a la capacidad 

de ayudar a las personas para alcanzar objetivos, se obtuvo como promedio 3,1 lo 

cual denota que los colaboradores tienen facilidad para trabajar entre si y cumplir los 

objetivos planteados con el fin lograr crecimiento.  

La quinta competencia es cumplimiento de objetivos, se refiere a la capacidad de 

alcanzar las metas propuestas, se obtuvo como promedio 3 lo cual denota que los 

colaboradores se encuentran desempeñando un esfuerzo por cumplir lo propuesto, sin 

lograr un resultado que supere las expectativas planteadas.  

La sexta competencia es enfrentar la complejidad, se refiere a la capacidad de 

resolver una variedad de actividades y situaciones, se obtuvo como promedio 3,2 lo 

cual denota que los colaboradores están respondiendo de manera positiva ante las 

dificultades que se encuentran en el desempeño de las funciones, superando los 

obstáculos. 

La séptima competencia es actuar profesionalmente, se refiere a la capacidad de 

desenvolverse con profesionalismo todo el tiempo, se obtuvo como promedio 3,75 lo 

cual denota que los colaboradores tienen un correcto manejo de los procedimientos 

establecidos y administración de la imagen corporativa. 
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La octava competencia es entregar un excelente servicio al cliente, se refiere a la 

capacidad de entregar una atención al cliente excepcional en todo momento, se 

obtuvo como promedio 3,6 lo cual denota que los colaboradores cumplen las 

expectativas que el cliente se plantea, entendiendo sus necesidades y ofreciendo las 

mejores soluciones, además de buscar en todo momento la retroalimentación de parte 

de sus clientes con el fin de mejorar su servicio. 

La novena competencia es compartir y cooperar, se refiere a la capacidad de ayudar y 

apoyar, se obtuvo como promedio 3,2 lo cual denota que los colaboradores tienen un 

cumplimiento aceptable de trabajo en equipo con las demás áreas y buscan aprender 

de los otros con el fin de mejorar su desempeño. 

Como puntaje global el departamento obtuvo el puntaje de 3,2, lo cual es muy bueno 

debido a las funciones que realizan, el manejo de las competencias en el desempeño 

de sus funciones que permite que la asistencia que se ofrece satisfaga las necesidades 

de los clientes que gozan del servicio.   

 

8. Análisis de la información 

Después de la aplicación de la herramienta de evaluación de desempeño se concluyó 

que el modelo bajo competencias por el que está construida la evaluación se ajusta a 

la realidad de la organización, porque el principal giro de negocio es brindar un 

servicio de seguridad por medio de la venta e instalación de sistemas electrónicos de 

seguridad, además del servicio de monitoreo las 24 horas, los 7 días de la semana, 

por lo tanto, para la oferta de nuestros servicios donde se mantiene un constante 

contacto con el cliente, es importante mantener un personal capacitado y competente 

para resolver los inconvenientes y dar la asesoría necesaria. 
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Las competencias con las que se pretende medir van de la mano con las actividades 

que ellos realizan diariamente, no obstante, están determinados por niveles según la 

jerarquía en la que se encuentran dentro de la organización. Las competencias tienen 

su respectiva definición, así como los comportamientos que cada una conlleva, esta 

información fue socializada con los evaluadores y evaluados con el fin de mantener 

una uniformidad en la comprensión del concepto, evitando la subjetividad que el 

manejo de una competencia refiere.  

A continuación la tabla de referencia de niveles de cumplimiento: 

Tabla 1 Escala de cumplimiento 

1 NO CUMPLE  

No realiza las funciones encomendadas o no presenta 

a tiempo, depende excesivamente del jefe para cumplir 

con las tareas.  

2 
CUMPLE 

PARCIALMENTE   

Realiza las funciones o tareas pero no se obtiene el 

resultado deseado. 

3 
CUMPLE 

TOTALMENTE 
Cumple las tareas o funciones correctamente. 

4 

CUMPLE 

SUPERANDO LAS 

EXPECTATIVAS 

Cumple las funciones de forma extraordinaria, 

superando las expectativas establecidas. 

Nota: El cuadro explica la escala establecida para medir cada una de las competencias establecidas en 

la herramienta de evaluación de competencias. Elaborado por: Fernanda Guerrón B, 2016. 

La creación de la herramienta fue en base a la realidad de la organización y las 

competencias que se desarrollan con el giro de negocio que se refleja, mide el 

rendimiento en cada departamento en particular, es aplicable en todas las áreas 

aunque su función es particular dentro de la organización. Los beneficios de la 

herramienta son los resultados que entrega, porque se detectan las deficiencias que 

puede presentar cada una de las personas y el grupo en general, es lo que evidenció la 

aplicación de la prueba piloto en el área de servicio al cliente.  



 

23 
 

En general se obtuvo un buen puntaje global de 3,2 de todas las competencias, siendo 

la competencia de entender el ambiente organizacional la que presenta oportunidades 

de mejora. Se percibió que se debe invitar  a los colaboradores a investigar más 

acerca del ambiente organizacional interno y externo, conocer sobre la competencia, 

la realidad que afecta a las empresas de seguridad, el lugar que ocupan en 

comparación en el mercado, los puntos fuertes y débiles que afectan la empresa.  

Adicionalmente, se identificó cuáles son los colaboradores que destacan en relación 

el grupo. Descubrir los puntos fuertes de una persona permite saber si puede ser 

idóneo para encomendarle algún proyecto interno que se pretende realizar. Se 

socializó los beneficios con los evaluadores como pauta para que comprendan la 

importancia de la correcta aplicación y buen uso de los resultados, y tener éxito en el 

desarrollo del proyecto de manera que pueda perdurar a largo plazo. El compromiso 

que se logra con ellos radica en la correcta capacitación de manera que se sientan 

capaces de realizar el proceso, los resultados quedaron en manos de la jefatura del 

área, con los cuales se puede tomar decisiones en un futuro.  

Esta herramienta fue la primera en ser implementada en la empresa, anteriormente en 

la empresa no se evaluaba el desempeño y las decisiones sobre el personal se 

realizaba únicamente con el punto de vista de la jefatura. Por medio del presente 

proyecto se pretende cambiar esa concepción de manera que exista una forma 

objetiva de medir el rendimiento y los resultados sean objetivos.  

Los evaluadores también fueron capacitados en la manera correcta de brindar una 

retroalimentación, debido que es un factor importante para terminar correctamente un 

proceso de valoración, es importante establecer la empatía con las personas para que 

los resultados sean recibidos positivamente y sean factores de cambio con el fin de 
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crecimiento, y evitar que conlleve consecuencias negativas; el papel de la persona 

que realiza la retroalimentación es fundamental en este proceso como lo menciona el 

autor Enrique  

“el retroalimentador tiene el modelo mental de un seguidor refinado 

(mejorado, brillante) pero en frente de él está el seguidor en espera de 

manifestar su talento. Entonces inicia una relación en donde a través 

de retroalimentar al seguidor éste podrá descubrir las cosas a las que 

puede aspirar y las nuevas vías para conseguirlas” (Isaac Jauli; 

Enrique Reig , 2010, pág. 17).  

Este requisito final tiene el propósito de buscar el crecimiento de parte de las dos 

partes, no es cuestión de tomarlo personal, para lo cual es importante el establecer 

relaciones de confianza entre jefe y trabajador.  

SEGUNDA PARTE  

1. Justificación 

La creación e implementación de este proyecto es importante dentro de la empresa 

porque fue diseñado en respuesta a una necesidad detectada después de la realización 

del diagnóstico, en los cuales arrojó como resultado la inexistencia de un instrumento 

o sistema que permita evaluar los comportamientos de los colaboradores dentro de la 

empresa, lo cual dificultaba la detección de necesidades de capacitación temprana y 

objetiva, no contar con políticas claras para la promoción, ascenso y bonificación de 

sus empleados, además de no tener claro si existen altos potenciales dentro de la 

empresa. Otro de los factores identificados es que el Departamento de Recursos 

Humanos no tiene mayor intervención dentro de los procesos establecidos en la 

empresa, algunas de las decisiones tomadas se delimitaba al criterio empírico del jefe 
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inmediato, subgerencia del departamento o gerencia de la Unidad sin una medición 

técnica del desempeño o en respuesta a una política.  

Después del análisis de los factores considerados como problema, se determinó que 

la prioridad principal es implementar el subsistema de evaluación de desempeño 

porque como menciona el autor  

“Es un sistema formal de revisión y evaluación del desempeño laboral 

individual o de equipos. (…) el enfoque de la ED en las empresas se 

centra en el empleado individual. Sin importar el énfasis, una 

evaluación eficaz evalúa los logros e inicia planes de desarrollo, metas 

y objetivos” (Noe & Mondy, 2005, pág. 254).  

 Dicha definición nos permite comprender el alcance que podemos lograr con una 

evaluación cada cierto tiempo de nuestro grupo de trabajo, encontrar las falencias 

que la misma presenta y poder corregir por medio de planes de acción es 

fundamental para lograr cumplir metas o alcanzar los resultados de gestión 

esperados; por este motivo se diseña los siguientes elementos: La herramienta de 

evaluación de desempeño en base a competencias en tres niveles para aplicar a la 

jerarquía que corresponde, la política con normas a respetarse y un plan de 

socialización y capacitación de la herramienta para evaluadores y evaluados.  

Implementar el subsistema de evaluación de desempeño en primer lugar permite que 

sea la base de otros subsistemas que no existen y son importantes para el control y 

desarrollo del personal en la empresa de seguridad en la Unidad de Tecnología; como 

lo menciona la premisa popular “Lo que no se mide, no se puede controlar, lo que no 

se controla no se puede mejorar”, es un argumento válido al momento que como 

empresa se busca establecer sistemas o mecanismo de medición de sus equipos, de su 
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producción, de sus resultados; enfocarlos al personal es fundamental, debido que es 

quien está al frente del cliente y sobre todo si la empresa tiene como giro de negocio 

principal un servicio de seguridad, la permanencia e incremento de los clientes 

depende de la satisfacción y referencias que ellos brindan; esto se logra con personal 

competente. 

En la actualidad nos encontramos en un ambiente dinámico que rutinariamente nos 

obliga a adaptarnos a las necesidades existentes, así se cambia procedimientos, 

estrategias y el personal debe estar listo para esto. Por medio de una correcta 

aplicación de evaluación se mide si en cierto período de tiempo los colaboradores 

han logrado las metas establecidas, en el desempeño de sus labores han cumplido las 

expectativas de clientes internos y externos, proveedores y gerencias, han obtenido 

los resultados esperados para alcanzar un servicio competente del área y empresa 

inclusive; en caso de no tener el resultado esperado se puede identificar cuáles son 

los puntos que se deben fortalecer y requieren capacitación para alcanzar los 

resultados esperados de acuerdo a la planificación estratégica.  

Desde otro punto de vista, también arroja cuáles son los colaboradores que si han 

cumplido las expectativas y cumplen con el rendimiento esperado, pueden ser 

considerados potenciales para participar en planes de carrera, ascensos y 

promociones de cargo, aumentos de sueldo o pueden desarrollar proyectos nuevos 

para mejorar los comportamientos del personal del área, esto con el fin de desarrollar 

los talentos. Son los beneficios que se obtienen con una gestión de los resultados que 

se obtiene con la correcta aplicación de la herramienta de evaluación de desempeño; 

además de ser  el primer paso para lograr una verdadera y eficaz Gestión del Talento 

Humano. 
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2. Beneficiarios 

Directos  

a. Gerencia y Subgerencia de la Empresa de Seguridad: Es uno de los 

principales beneficiarios porque por medio de los resultados que obtienen 

conocen el desempeño de cada uno de los miembros de su equipo de trabajo, 

llevan un control por cada período de tiempo y reconocer los puntos de 

mejora para establecer planes de acción y necesidades de capacitación,  con el 

fin de lograr que su área tenga un mejor rendimiento. Fueron quienes 

asistieron al taller y se contó con una participación activa, compartieron las 

experiencias vividas dentro de sus departamentos con respecto a la medición 

de resultados y las características que cada uno identifica en su grupo, además 

del desempeño de las funciones que competen al desarrollo de la empresa y 

como la herramienta les permite obtener los indicadores para tomar 

decisiones. Están de acuerdo con evitar el criterio unitario, el uso de la 

herramienta permite que sea un procedimiento técnico y objetivo; 

consiguiendo que los ascensos o cambios organizacionales sean tomados de 

forma transparente y evitar conflictos.  

b. Colaboradores de empresa de seguridad: Es el principal beneficiario porque 

se tiene un control periódico de su desempeño y las competencias aplicadas 

en el desarrollo de sus funciones, según los resultados obtenidos se plantean 

planes de acción y capacitación en pro del perfeccionamiento de cada uno de 

ellos. También identifica quienes obtienen excelentes resultados para que 

sean parte de planes carrera, sucesión o compensaciones. Es una herramienta 

útil para desarrollar y retener personal.   
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c. Recursos Humanos: Para el departamento es importante los resultados 

obtenidos porque es información que permite que se creen y desarrollen los 

subsistemas de capacitación, análisis y valoración de cargos, desvinculación y 

compensaciones. Permite que Recursos Humanos se convierta en un socio 

estratégico para la Gerencia de Unidad en la toma de decisiones y creación de 

programas de desarrollo de personal y retención de altos potenciales, lo cual 

influye en el mejoramiento continuo de la empresa. 

Indirectos: 

a. Cliente interno y externo: Los clientes externos tienen la confianza y 

seguridad que el servicio que contratan es brindado por personal competente 

y capacitado, del cual obtendrán la satisfacción de sus necesidades. Entre los 

clientes internos se pueden establecer relaciones de confianza 

interdepartamental, con el fin que los procesos fluyan exitosamente.  

3. Interpretación 

El presente proyecto de implementación del subsistema de evaluación de desempeño, 

fue desarrollado dentro de la Unidad de Tecnología de la empresa de seguridad, el 

diagnóstico, diseño y aplicación fue realizado por el lapso de 9 meses, se realizó en 

un momento en que la empresa se encontraba en diferentes cambios de su estructura, 

organigrama, organización y existió movimientos importantes de personal, 

decisiones que se tomó bajo diferentes criterios porque no se contó con un historial 

de desempeño de los colaboradores. El ambiente que se encontraba en ese momento 

entre las personas fue de tensión por no contar con una referencia de las personas que 

se verían afectadas.  
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Durante el diseño de la herramienta de evaluación se tomó en cuenta el giro de 

negocio de la unidad que consiste en la venta, instalación, mantenimiento preventivo 

y correctivo de sistemas y productos de seguridad, adicional cuenta con el servicio de 

rastreo de señales vía satélite donde se actúa inmediatamente frente a la situación de 

emergencia, entonces, se determinó que el principal factor que predomina es la 

atención al cliente, es por esto que se optó por un modelo de competencias que mida 

los comportamientos utilizados para satisfacer los requerimientos del cliente. 

Adicional, fue importante realizar un acercamiento a la teoría de competencias, ya 

que se evidenció que requerían capacitación acerca su desarrollo y aplicación, porque 

se conoció de forma empírica los conceptos pero existió dificultad para aplicarlo en 

el día a día. 

Por otro lado, existía un sentir que los temas de capacitación se limitaban a la 

percepción del jefe superior, dejando a un lado las sugerencias de las personas dentro 

del área, lo cual generaba un malestar ya que existía una percepción que las 

capacitaciones no cumplen todas las necesidades, se superó esta incomodidad con la 

herramienta que señala los puntos débiles y fuertes, arrojando como resultado temas 

puntuales de capacitación.  

La colaboración de los beneficiarios involucrados fue constante por el interés de 

conseguir un producto acorde a los requerido al momento, lo cual permitió que exista 

un acercamiento con las áreas, adicional la constante asesoría de la coordinadora de 

desarrollo organizacional y la jefatura de recursos humanos, accedió a que exista un 

constante intercambio de ideas e información, para diseñar un sistema de evaluación 

que no afecte la operación y arroje los resultados deseados, existió una 

retroalimentación constante para las correcciones propicias.   
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La socialización a las personas que tomaron el rol de evaluadores se logró sin 

problemas,  se abordaron temas sobre el concepto de las competencias, el manejo de 

la herramienta, los resultados a obtener y los beneficios del sistema de evaluación, 

además de como brindar una correcta retroalimentación, se denotó una buena 

aceptación de parte del grupo, quienes consideran positivo tener un dispositivo de 

este tipo para poder tomar decisiones con el personal que tienen a cargo, la referencia 

que dieron sobre la herramienta fue verla como una oportunidad para tener resultados 

objetivos y cualitativos, que por medio de estadísticas determinen los puntos de 

mejora, además que semestralmente obtienen una retroalimentación sobre el 

desempeño que tienen, se considera importante para el desarrollo de personal 

reforzar sus competencias o ser reconocidos por el correcto desempeño que cada día 

realizan.  

Fue la primera vez que se realizó una medición del desempeño por competencias, fue 

considerado innovador para ser evaluados, de esa manera se evitan comentarios 

negativos sobre los movimientos de personal, suponiendo que se limita al punto de 

vista del jefe inmediato. Fue importante la disminución del malestar del personal 

porque se rompe el estigma de la evaluación por conveniencia, considerando el 

proceso transparente.  

4. Principales logros del aprendizaje 

Las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto fue conocer el correcto 

desenvolvimiento de un subsistema de evaluación de desempeño, al momento de 

establecer el diagnóstico, para emprender el proyecto se identificó los inconvenientes 

que implica no contar con una gestión del desempeño, no conocer el rendimiento de 

los colaboradores individualmente afecta al momento de tomar decisiones sobre el 
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personal para realizar movimientos internos, afecta el establecimiento de un sistema 

de compensaciones, entre otros.  

Durante el diseño de la herramienta de evaluación y la campaña de socialización fue 

importante tomar en cuenta todos los aspectos de la Unidad de Negocio, revisar el 

organigrama y los perfiles de cargo, con el fin de adaptar lo elaborado al contexto 

organizacional y sea algo efectivo y aplicable, fue importante el involucramiento con 

las áreas para estar al tanto de su realidad. La interacción con las partes implicadas al 

momento de la socialización y aplicación, permitió investigar y desarrollar técnicas 

para poder llegar a las personas y generar una presentación efectiva con el fin que la 

información sea transmitida correctamente y evitar errores al momento de la 

implementación, lo cual fue positivo porque en la aplicación de la prueba piloto no se 

presentaron obstáculos y los resultados obtenidos fueron considerados confiables.  

La formación académica en Psicología permitió utilizar las técnicas correctas para el 

desarrollo del proyecto, además que el modelo teórico basado en competencias, el 

cual fundamenta la propuesta, permitió que los conocimientos teóricos aprendidos en 

clase puedan ser aplicados en la práctica para demostrar que es un modelo confiable 

y aplicable.  

Como experiencia positiva es la oportunidad que se tuvo para interactuar con las 

personas que pertenecen a la Unidad, donde se escuchó cuál era su percepción acerca 

del departamento de Recursos Humanos, la percepción de los colaboradores acerca 

cómo se maneja los ascensos, las promociones o aumentos de sueldo, etc. Conocer la 

percepción de cada uno de ellos para establecer prioridades e ir plasmando en el 

proyecto para satisfacer las necesidades. No existieron experiencias negativas porque 

se contó con la participación activa de las personas.  
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Los productos desarrollados dentro del proyecto fueron la herramienta de evaluación 

de desempeño basada en el diccionario de competencias corporativo, así como tres 

evaluaciones diferentes dependiendo la jerarquía que representa.  

Dentro de esta evaluación se encuentra la tabla de calificación la cual permite que la 

calificación sea objetiva, donde un rango de calificación del 1 al 4: siendo 1 no 

cumple (no realiza las funciones encomendadas o no presenta a tiempo, depende 

excesivamente del jefe para cumplir con las tareas), 2 cumple parcialmente (Realiza 

las funciones o tareas pero no se obtiene el resultado deseado), 3 cumple totalmente 

(Cumple las tareas o funciones correctamente) y 4 cumple superando las expectativas 

(Cumple las funciones de forma extraordinaria, superando las expectativas 

establecidas). En adelante las evaluaciones son particulares en la definición de las 

competencias, se mantiene de forma uniforme el rango de calificación. 

Adicional otro producto es el plan de socialización de las competencias y sistema de 

evaluación de desempeño donde se compartió con los involucrados, los elementos 

que componen, la manera de calificación, interpretación de resultados y beneficios de 

la evaluación, y por último la forma correcta de realizar una retroalimentación al 

personal evaluado. Esto con el fin que el proceso se desarrolle normalmente y 

obtener resultados reales. 

Los objetivos planteados se cumplieron gracias al apoyo y colaboración de las 

personas involucradas, los productos fueron diseñados y aprobados, para la 

implementación del proyecto, se realizó la prueba piloto con el departamento de 

servicio al cliente. Durante el desarrollo del proyecto existieron varios cambios 

organizacionales internos con el personal y el organigrama, que provocaron algunas 
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modificaciones pero ninguna transcendental que haya provocado modificaciones 

extremas. 

Con respecto al aprendizaje personal dentro de la formación como psicóloga, fue un 

proceso importante debido que comprendí los beneficios que se obtiene de conocer el 

rendimiento de las personas dentro de una organización, establecer una comparación 

entre cómo se manejaba las evaluaciones de personal, donde el jefe inmediato tenía 

una importante potestad, de alguna forma hacía que el proceso sea subjetivo, con la 

propuesta que se implementó se busca que este proceso sea objetivo y por lo tanto, el 

personal se sienta tranquilo al momento de la toma de decisiones, cuando se genera 

movimientos internos de la empresa. El optar por el modelo de competencias 

permitió ofrecer a las personas una visión de evaluación por medio de sus 

comportamientos y habilidades, no únicamente basando en los resultados como 

máquinas, sino que ellos sientan que sus competencias personales también son 

identificadas y tomadas en cuenta, de forma personalizada ellos se sientan parte del 

proceso y lo conciban como una oportunidad de crecimiento. Por medio de los 

conocimientos que obtuve durante la carrera pude diseñar un proyecto acorde a las 

necesidades detectadas.  

Durante el desarrollo del proyecto no se detectó ningún inconveniente, se contó con 

el apoyo de las jefaturas y encargados de recursos humanos, apoyo importante para 

desarrollar las actividades de manera efectiva. 

Los elementos innovadores del proyecto fue el modelo bajo competencias utilizado, 

es un modelo teórico que se usó por primera vez dentro de la gestión de recursos 

humanos, de hecho el subsistema de por si fue implementado por primera vez para la 

evaluación del rendimiento del personal, lo cual causó un impacto positivo dentro de 
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las personas porque lo conciben como una oportunidad para identificar sus fortalezas 

y debilidades, como una oportunidad de crecimiento profesional y puedan ser 

tomados en cuenta en proyectos de ascenso, promoción o aumentos de sueldo, con un 

resultado objetivo de su evaluación.  

5. Conclusiones 

a. La Unidad de Tecnología es una de las unidades que pertenece a la Empresa 

de Seguridad, su matriz se encuentra en la ciudad de Quito específicamente 

en el centro norte de la ciudad, el proyecto fue diseñado bajo las 

características y giro de negocio de la mismas. 

b. La herramienta de evaluación de desempeño fue elaborada bajo el modelo 

teórico de competencias, modelo acorde a las características de la empresa 

que principalmente se dedica a la atención al cliente por los servicios que 

ofrece, en tal sentido se miden las competencias para ofrecer un excelente 

servicio al cliente para satisfacer sus necesidades y sobrepasar las 

expectativas. 

c. El proyecto nace en respuesta a la necesidad de la unidad para tener un 

sistema de evaluación de rendimiento del personal con objetividad en un 

tiempo determinado. Con los resultados que se obtiene se puede plantear  

oportunidad de mejora de cada una de las áreas y de cada colaborador, 

establecer capacitación o medidas para superar las deficiencias encontradas, 

de igual manera crear planes de recompensa, ascenso y promoción para 

reconocer a los empleados potenciales. 

d. El modelo principal cuenta con competencias establecidas por la matriz 

internacional de la empresa, las cuales están desarrolladas en tres niveles: 
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Liderazgo, Gerencia y Asistente- Analista. La definición de las competencias 

va acorde al nivel al cual describe.  

e. En la socialización del modelo de Evaluación no existió rechazo de parte de 

los involucrados, dentro del resumen de percepciones mencionaron que es 

una oportunidad para que el personal sea evaluado de manera objetiva por 

parte de sus superiores, obtener resultados para tomar decisiones con el 

personal e identificar las áreas con deficiencias para mejorar.  

f. Después de la prueba piloto aplicada, queda establecido para aplicarlo 

después de los otros departamentos en fechas posteriores, dependiendo de la 

planificación establecida.  

6. Recomendaciones 

a. Cumplir con los períodos de tiempo establecidos dentro de la política y con 

los responsables, de manera que el proceso se cumpla de manera cabal y no 

existan inconvenientes ni retrasos, además que los resultados no tengan 

alteraciones.  

b. En caso que exista alguna modificación dentro del organigrama, revisar si 

afecta en la aplicación de la herramienta, en caso que de alguna forma se 

perjudique, adaptar la herramienta para no afectar la objetividad de los 

resultados.   

c. Someter a revisión los formatos y documentos diseñados, modificando en 

caso que lo requiera para evitar que se convierta en una herramienta obsoleta 

por no cumplir con los requerimientos que la realidad de la Unidad lo 

requiere.  
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d. Llevar un registro cronológico y archivo de todos los procesos de evaluación  

de desempeño que se lleven a cabo, el mismo debe ser por persona, 

departamento y el resultado total. 

e. En caso, de implementar el proyecto en las otras unidades de negocio, es 

importante que se someta a revisión los formatos, para determinar si los 

mismos están de acuerdo a la estructura y necesidades de la organización. 

f. El proceso debe llevarlo a cabo un responsable de recursos humanos, y en 

caso que existiere alguna modificación de la herramienta o procedimiento 

debe tener la aprobación del mismo para proceder.  
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Anexos 

Anexo 1 Evaluación Desempeño nivel Asistente Analista
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Anexo 2 Evaluación de Desempeño nivel Coordinador Jefe Subgerentes
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Anexo 3 Evaluación de Desempeño Nivel Director Gerencia
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