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Resumen 

 

La presente investigación fue realizada en una empresa call center de la ciudad de 

Quetzaltenango, el estudio fue realizado con agentes de servicio telefónico.  El objetivo 

principal fue determinar la importancia de la evaluación del desempeño con enfoque en 

las competencias laborales en agentes de servicio telefónico, en el proceso de 

investigación se logró comprobar la importancia de la evaluación del desempeño con 

enfoque en las competencias laborales, ya que los resultados indican que es de gran 

influencia positiva en el desempeño de los agentes, pues esta misma representa un 

medio que les exige mejora continua en el servicio y atención que proporcionan al 

cliente, actualizarse en conocimientos e incluso mejorar sus habilidades para poder 

cumplir con las competencias establecidas y también desarrollar la actitud apropiada 

para desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo.   La investigación también dio a 

conocer que los agentes consideran la evaluación como un medio que les permite 

desarrollar al máximo sus habilidades personales y profesionales gracias a la exigencia 

que esta requiere. 

 

Los instrumentos utilizados fueron la evaluación del desempeño por competencias 

laborales y una encuesta que permitió recabar la percepción de los agentes a cerca de 

la evaluación que se les realizó.  El estudio es de tipo descriptivo por lo que permitió la 

recolección de datos numéricos como situacionales que permitieron mayor objetividad 

en el estudio.  
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I. Introducción 

 

La evaluación de competencias laborales es un proceso complejo, que requiere como 

pasos previos la definición de perfiles ocupacionales, estructurados en torno a 

conocimientos, habilidades, conductas individuales y sociales. 

 

Las competencias son aquellos conocimientos, habilidades prácticas, actitudes que se 

requieren para ejercer en propiedad un oficio o una actividad laboral ya que 

corresponden a los niveles precisos de conocimientos y de información requeridos para 

desarrollar una o más tareas que responden a la integración fluida y positiva del 

individuo a grupos de trabajo, a su respuesta al desafío social que ello implica, desde la 

perspectiva laboral con aspectos propios del trabajador. 

 

La integración de las competencias relacionadas con un oficio o actividad laboral 

corresponde al perfil ocupacional de este.  Al referirse a la evaluación de las 

competencias laborales de una persona, se refiere al ¿Qué sabe hacer?, ¿Cuánto 

sabe?, ¿Por qué lo sabe?, ¿Cómo lo aplica? Y ¿Cómo se desempeña en su puesto de 

trabajo? Con todo esto, además, se toma en cuenta en qué medida y tiempo en que lo 

hace. 

 

Y por medio de la evaluación del desempeño se puede dar cuenta de las competencias 

que se poseen contra las requeridas para ejecutar adecuadamente las funciones y 

tareas encomendadas para el trabajo y en consecuencia dan como resultado las 

necesidades de mejora, corrección y capacitación del personal para mejorar su 

desempeño. 

 

Se considera la importancia de este tema por lo que a continuación se citan algunos 

estudios realizados relacionados con este tema de investigación. 

 

Gordillo (2004) en el artículo evaluación de las competencias laborales disponible en 

internet menciona que a partir de la promulgación del decreto/ley 187 se puso en vigor 
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en 1988 la implantación del perfeccionamiento empresarial.  Como parte de este 

proceso en las empresas se comienzan a aplicar  conceptos de competencias laborales 

y de evaluación del desempeño.  Este proceso requiere de personas que además de 

conocimientos, tengan habilidades, actitudes y motivaciones compatibles con su 

desarrollo,  nivel personal, colectivo y organizacional. 

 

La forma más objetiva para determinar que esa persona es competente, es tener la 

evidencia de que es capaz de realizar el trabajo en forma segura y eficiente, es decir, 

de lograr el resultado esperado.  Una persona se considera competente para hacer, 

cada vez que demuestra que lo sabe hacer y los criterios de desempeño definen la 

calidad del trabajo realizado.  Pero esta es una visión incompleta y reduccionista, 

puesto que no se trata solo de saber o de saber hacer, que llevan al mejoramiento del 

colectivo, y las de mejoramiento personal. 

 

Una herramienta indispensable es la gestión por competencias, que pasa a 

transformarse en un canal continuo de comunicación entre los trabajadores y la 

empresa.  La organización debe comenzar a redefinirse a partir del rediseño de una 

nueva visión que parte del mejoramiento y el desarrollo de las personas.  Esto plantea 

un desafío, tanto desde la capacitación, que debe integrarse al entrenamiento y la 

experiencia, como de trabajo profesional de creación de nuevos valores, que 

modifiquen el comportamiento del individuo, del colectivo y de la propia organización. 

 

Santolino (2004), en su tesis identificación de las competencias laborales requeridas, 

para un manual de descripción de puestos de trabajo utilizó una población que integra 

ocho tiendas de supermercado, y forma así un conjunto de 26 sujetos por cada tienda 

seleccionada, propuso como objetivo determinar cuáles son las competencias laborales 

requeridas en un manual de descripción de puestos de trabajo, para una cadena de 

supermercados por medio de un estudio descriptivo y para ello utiliza el método del 

análisis funcional, propuesto por la conformación del sistema de información laboral por 

competencias (SILC) citado por el instituto técnico de capacitación y productividad 

(INTECAP), para establecer las competencias requeridas en cada puesto de trabajo. 
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Por lo cual concluye que al utilizar el enfoque funcional pudo identificar que es 

necesario que demuestren su competencia en los seis campos de las competencias 

básicas y los diez campos de aplicación de las competencias genéricas, junto con las 

competencias específicas identificadas para los puestos evaluados, se dan a conocer 

las responsabilidades, riesgos, ambiente y condiciones  de trabajo por lo que 

recomienda que las competencias laborales identificadas se incluyan en el manual 

utilizado por la gestión del recurso humano y la aplicación del manual de descripción de 

puestos defina las pautas para la distribución de actividades. 

 

Quan (2005) en su tesis titulado propuesta de evaluación del desempeño laboral con 

base en la elaboración de un manual de descripción de puestos y análisis de la 

organización, tomo en cuenta a 20 representantes de recursos humanos de distintas 

corporaciones que reciben estos servicios, y se planteó como objetivo elaborar una 

propuesta de evaluación del desempeño con base en la elaboración del manual de 

descripción de puestos y análisis de la organización. 

 

Mediante la investigación descriptiva y con el apoyo de dos instrumentos, un 

cuestionario para el análisis y descripción de puestos y una encuesta para evaluar el 

desempeño.  Que permita confirmar especulaciones obtenidas en otros estudios 

similares, donde diversos autores afirman que el manual de descripciones de puestos 

es una herramienta vital para el desarrollo laboral de los empleados en cualquier tipo de 

organización y concluye que el descriptor de puestos es un instrumento que permite 

evaluar objetivamente a los empleados ya que se basa en atribuciones especificas del 

puesto no en cuestionamientos personales del ocupante, por lo que recomienda 

fortalecer el departamento de recursos humanos con herramientas como el descriptor 

de puestos y la evaluación del desempeño. 

 

Gonzales y Sarmentero (2006) en su investigación la gestión por competencia laboral, 

una vía para mejorar la evaluación del desempeño realizada en una instalación 

hotelera, con la finalidad fundamental de elaborar las matrices de competencias 

laborales en el proceso de gastronomía, ajustándose estas a las exigencias del hotel en 
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la cadena y se utiliza de base para mejorar el actual sistema de evaluación de 

desempeño por medio de revisión y análisis de documentos, entrevistas, encuestas, 

observación por medio del trabajo grupal identificaron las competencias necesarias 

para evaluar el desempeño, a través de una investigación experimental se pudo 

identificar que la instalación hotelera cuenta con un sistema de evaluación de 

desempeño, pero en el mismo resulta insuficiente la utilización de indicadores 

generales, lo que limita la objetividad e integridad de este procedimiento. 

 

Se puede concluir de manera general que las áreas más comunes de competencias en 

el proceso de gastronomía como la profesionalidad, organización, orientación al cliente 

tiene un sistema de evaluación del desempeño que no cuenta con los indicadores que 

midan las competencias porque dada la incidencia del trabajo de personal en el 

servicio, se considera adecuado pasar a la aplicación de competencias y matrices de 

competencias, como vía para mejorar la evaluación del desempeño en el proceso.  Por 

lo que las competencias laborales deben ser el producto de las exigencias de los 

estándares de los procesos, de la cultura y valores organizacionales de la instalación 

dada la incidencia del trabajo del personal en el servicio, considera adecuado pasar a la 

aplicación de competencias y matrices de competencias, como vía de mejorar la 

evaluación del desempeño en el proceso. 

 

Alfaro (2007) en su tesis propuesta de un proceso de evaluación de competencias 

laborales para seleccionar personal de servicio al cliente a través de Assessment center 

en una empresa de venta directa tuvo como objetivo elaborar una propuesta de un 

proceso de evaluación de competencias para seleccionar personal de servicio al cliente 

en una empresa de venta directa a través de Assessment Center que incluya los 

elementos esenciales para su posterior aplicación. La muestra estuvo compuesta por 

tres expertos en el área de servicio al cliente, quienes validaron las competencias 

laborales.  Asimismo, se eligió al azar un grupo de 100 personas (clientes), a quienes 

se les aplicó el instrumento, con el objetivo de contar con información de ambos puntos 

de vista expertos y clientes.  
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Para obtener la información que serviría de base para el manual de assessment center, 

se utilizó como instrumento un cuestionario que tuvo como objetivo recabar información, 

tanto de expertos en el área de servicio al cliente, como de clientes de una empresa de 

venta directa.  Buscaba determinar cuáles son las competencias necesarias para llevar 

a cabo con éxito cualquier posición que tenga contacto con clientes.  

 

El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo.  Se recomendó la implementación del 

proceso de assessment center en empresas de venta directa como una técnica 

complementaria en la selección de personal de servicio al cliente, y tomo como guía el 

manual presentado en esta investigación. 

 

Estay (2008) en su estudio de caso implementación de la gestión por competencias 

menciona que el análisis de la implementación del modelo de gestión por competencias 

a nivel operario que se llevó a cabo en una organización en la Quinta Región.  En 

primera instancia se requirió realizar un acercamiento a la cultura organizacional que 

permitiera la realización de cambios acordes con las necesidades propias de esta 

organización y que específicamente facilitara la labor diaria de las personas que 

trabajan ahí.  Para luego realizar una serie de actividades que brindarán información 

para la creación de los perfiles de cargo realizados. 

 

La gestión propone desde una perspectiva sistémica y estratégica la gestión de las 

personas al interior de las organizaciones con un énfasis en el factor humano.  A 

diferencia de otros modelos de gestión centrados en las estructuras o procesos 

organizacionales, lo que pretende es atraer, desarrollar y mantener el talento mediante 

la alineación de los sistemas y procesos de recursos humanos, en base a las 

capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente. 

 

Se entrevistó en forma aleatoria a 42 trabajadores y a 12 personas que integran la 

jefatura de la planta, por lo tanto, 49 fue el total de entrevistas efectuadas.  Por lo que 

se pudo concluir que existe la necesidad de precisar los conocimientos, habilidades y 

comportamientos que resultan necesarios para desempeñar un trabajo de forma eficaz 

y eficiente, acorde a las metas y objetivos organizacionales. 
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García (2008) en su tesis nivel de ansiedad y evaluación del desempeño, tomo en 

cuenta al personal de la empresa el Zeppelin S.A. y tuvo como objetivo medir el nivel de 

ansiedad antes y después de la evaluación del desempeño con el personal 

comprendido entre los 17 y 51 años de edad y de diferentes departamentos en la 

empresa, por medio del test STAI – 82 que mide la ansiedad en la persona como 

situación del aquí y ahora, transitoria, más o menos critica, episódica con una 

prolongación en el tiempo muy variable. 

 

Por medio de la investigación descriptiva, indicó que los niveles de ansiedad varían de 

acuerdo a las actividades de cada puesto de trabajo y la cual generó una conclusión 

más relevante y se estableció que si hay diferencia estadísticamente significativa entre 

los resultados obtenidos por el grupo en la escala ansiedad  estado y rasgo antes y 

después de la evaluación de desempeño.  Se recomendó realizar otros estudios que 

puedan complementar el estudio actual para determinar las causas específicas que 

generan mayores niveles de ansiedad en los sujetos de distintos departamentos.  Así 

como también informar del propósito de la evaluación del desempeño a los trabajadores 

con el fin de evitar que se eleve el nivel de ansiedad en dichas circunstancias. 

 

Macario (2008) en su tesis perfil basado en competencias laborales de las jefaturas de 

reclutamiento y selección de recursos humanos en instituciones bancarias tuvo como 

objetivo determinar el perfil de competencias laborales para jefes de reclutamiento y 

selección de personal de instituciones bancarias de la ciudad de Guatemala. La 

población fueron 16 jefes de reclutamiento y selección de personal, que se dividió en 2 

grupos (excelentes y promedio).  

 

Para obtener la información, se realizó un cuestionario que tuvo como objetivo recabar 

las competencias para el puesto.  El estudio que se efectúo fue ex post facto y el diseño 

de comparación de dos grupos.  Y el resultado principal del estudio son las cinco 

competencias halladas. En conclusión el estudio ultimó el perfil de competencias 

laborales para un jefe de reclutamiento y selección de personal. 
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El cual está conformado por: iniciativa, que es la capacidad de estar predispuesto a 

actuar pro-activamente y a futuro, trabajo en equipo es la capacidad de colaborar y 

cooperar con los demás, pensamiento estratégico es la habilidad para comprender 

rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del mercado, dinamismo, 

energía que trata de la habilidad para trabajar en situaciones cambiantes o alternativas, 

con interlocutores muy diversos, y en jornadas de trabajo prolongadas, sin que por esto 

se vea afectado su nivel de actividad, y Empowerment, que establece claros objetivos 

de desempeño y las correspondientes responsabilidades personales.  Proporciona 

dirección y define responsabilidades para sí mismo y los demás.  Se recomendó la 

búsqueda de otras competencias de acuerdo a los objetivos de la entidad bancaria. 

 

Miranda (2008) en su tesis evaluación del desempeño del puesto de asistente 

administrativo de las medianas agencias de publicidad, formuló como objetivo describir 

el proceso actual de evaluación del desempeño del puesto de asistente administrativo 

de las medianas agencias de publicidad. 

 

Para la realización de esta investigación se contó con la ayuda de las medianas 

agencias de publicidad asociadas a la ugap, ya que éstas tienen de 20 a 49 empleados 

dentro de la organización según el ministerio de economía de Guatemala (2007).  Para 

dar cumplimento al objetivo de investigación, se elaboraron dos instrumentos para la 

recolección de datos, una entrevista estructurada y un cuestionario.   La entrevista 

estructurada se aplicó a los gerentes y directores, y el cuestionario a los asistentes del 

área administrativa de las mismas agencias de publicidad. 

 

Los resultados obtenidos, a través de los instrumentos indicados, permitieron concluir 

que la mayoría de las medianas agencias de publicidad hace uso de la evaluación del 

desempeño formal, y sí consideran los elementos de un proceso de evaluación del 

desempeño tradicional.    Por lo que se incluye una propuesta de un formato de 

evaluación del desempeño por competencias para el puesto de asistente administrativo 

de las medianas agencias de publicidad de Guatemala. 
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Andrino (2009) en su tesis determinación de competencias laborales en puestos tipo 

nivel ejecutivo y mandos medios de una empresa envasadora de alimentos y conservas 

de la ciudad capital de Guatemala, tuvo como objetivo determinar las competencias 

laborales para dichos puestos, con la determinación de las competencias básicas, 

genéricas y específicas y con la ponderación de un grado de desempeño que requiera 

el puesto para desempeñarlo eficiente y eficazmente, los puestos investigados fueron, a 

nivel ejecutivos y a nivel de mandos medios.   

 

Para establecer las competencias que aplican a estos puestos, se tomó en cuenta las 

competencias que el INTECAP aplicó para el medio guatemalteco, y aportó como 

resultado que las competencias que ellos manifiestan pueden optar a todo tipo de 

función de la empresa y de los puestos a investigación.  

 

Se concluyó, que las competencias laborales que se refieren son administración de la 

información, administración de las actividades, trabajo en equipo, compromiso, ética, 

justicia, fortaleza y la calidad del trabajo son algunas competencias laborales que se 

determinaron de los puestos a nivel ejecutivos y mandos medios se podrá diseñar un 

manual de descripción de puestos, para dar a conocer las responsabilidades, riesgos y 

condiciones de trabajo, con la finalidad que se puedan relacionar en función a los 

conocimientos, las habilidades y destrezas del empleado.  

 

Se recomienda que al tener identificadas las competencias laborales, sean una 

herramienta elemental para el área de gestión de recursos humanos, ya que podrá ser 

una guía de apoyo en donde se pueda basar para poder determinar que competencias 

requiere el puesto, esto conlleva cerrar brechas con una evaluación del desempeño y 

una detección de capacitaciones o bien para reclutar y seleccionar al personal idóneo 

que pueda ocupar una plaza. 

 

Segura (2009) En el artículo titulado evaluación del desempeño por competencias 

laborales disponible en internet, menciona que en el contexto de un sistema de gestión 

por competencias no se habla tanto de evaluación, como de gestión del desempeño, y 
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parte del principio que la misma se hace con el fin de mejorar el desempeño de la 

persona.   Y alude que la gestión del desempeño basada en competencias distingue 

tres tipos de desempeño, la tarea que se refiere a la ejecución de las tareas, 

actividades o funciones propias del puesto en una descripción por competencias, ya 

que estas constituyen factores de evaluación. 

 

El área contextual que es la adaptación al ambiente de la organización y el adaptativo 

en relación a condiciones ambientales diversas. Una ventaja de que las actividades 

esenciales del puesto se constituyan en los factores de evaluación es que los mismos 

están asociados a conocimientos y habilidades, de tal suerte que si la persona obtiene 

una baja evaluación en alguno de los factores (actividades clave) entonces el siguiente 

paso es pedirle al jefe inmediato que califique el nivel de desarrollo de los 

conocimientos o habilidades necesarios para la ejecución competente de dicha 

actividad.    

 

El resultado de esta evaluación es la detección de necesidades de capacitación y 

desarrollo de la persona lo cual nos lleva a otro aspecto importante de la evaluación del 

desempeño por competencias laborales, el relacionado a los objetivos del sistema. 
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1.1 Evaluación del desempeño 

 

1.1.1 Definición 

 

Ivancevich (2005) menciona que es la actividad con la que se determina el grado en 

que un empleado se desempeña bien.   En otros términos se le denota como revisión 

del desempeño, calificación del personal, evaluación de mérito, valoración del 

desempeño, evaluación de empleados y valoración del empleado. 

 

En muchas organizaciones existen dos sistemas de evaluación el formal y el informal.   

En el informal los jefes meditan en el trabajo de los empleados, por lo que los 

empleados preferidos tienen ventaja.   En el sistema formal del desempeño se 

establece en la organización una manera periódica el examinar el trabajo de los 

empleados. 

 

Aguirre (2000) la define como un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado, y así podrá mejorar su rendimiento futuro.   Además alude que 

mediante su análisis se puede conocer el nivel de desempeño de los empleados y las 

causas del mismo, de dicha definición se desprenden que la evaluación del desempeño 

ha de ser un procedimiento: 

 

 Continuo. Aunque se realiza en un momento determinado con carácter anual, debe 

considerar las actuaciones del individuo durante todo el período evaluado. 

 Sistemático. Para garantizar la objetividad del proceso, que todo el personal 

conozca los criterios con antelación, es necesario que el procedimiento se recoja de 

forma detallada en un manual,  que ha de ser el mismo para toda la organización. 

 Orgánico. Se aplica a toda la organización, no se han determinados los 

departamentos. 
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 En cascada. Cada empleado es evaluado por su superior, al final del proceso todo 

el personal ha actuado como evaluador y ha sido evaluado por personas de la 

propia organización. 

 De expresión de juicios. Se ponen de manifiesto, de forma rigurosa y constructiva, 

los puntos fuertes para reforzarlos y los débiles para buscar soluciones. 

 En relación con el trabajo habitual. Se considera la importancia que la persona tiene 

para la organización en relación con el desempeño en su puesto actual. 

 Histórico.  El evaluador considera las actuaciones del evaluado durante todo el 

periodo de tiempo considerado, generalmente un año a fin de mejorar el 

desempeño mediante el reconocimiento y corrección de errores. 

 Prospectivo. Se establece el papel que el evaluado puede desempeñar en un futuro 

en la organización y las medidas que es preciso tomar para ello. 

 Integrador. Con este control del individuo se intenta descubrir lo que se ha hecho 

bien, para reconocérselo, y lo que se ha hecho mal para ayudarle a  mejorar el 

desempeño futuro a fin de que cada vez se integre más a la organización. 

 

1.1.2 Importancia de la Evaluación del Desempeño 

 

Chiavenato (2000), indica que la evaluación del desempeño permite implementar 

nuevas políticas de compensación, mejora el desempeño, ayuda a tomar decisiones de 

ascensos o de ubicación, también permite evaluar si existe la necesidad de volver a 

capacitar, detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen 

problemas personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

 

Por tal razón, una evaluación del desempeño trae beneficios tanto al evaluador  como al 

evaluado.  Los beneficios son que está en condiciones de evaluar el potencial humano 

con el que cuenta y define qué aporta cada empleado, así mismo puede identificar 

aquellas personas que necesiten perfeccionar su funcionamiento y aquellas que pueden 

ser promovidas o transferidas según su desempeño. Y lo más importante, se mejoran 

las relaciones humanas en el trabajo al estimular la productividad y las oportunidades 

para los subordinados. 
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1.1.3 Ventajas de la Evaluación del Desempeño 

 

Bohlander y Sherman (2001) indican las ventajas que tiene una evaluación del 

desempeño: 

 

•  Mejora el Desempeño, mediante la retroalimentación sobre el desempeño, el 

gerente y el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para 

mejorar el desempeño. 

•  Políticas de compensación, la evaluación del desempeño ayuda a las personas que 

toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento. Muchas 

compañías conceden parte de sus incrementos basándose en el mérito, el cual se 

determina principalmente mediante evaluaciones de desempeño. 

•  Decisiones de ubicación, las promociones, transferencias y separaciones se basan 

por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con 

frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior. 

•  Necesidades de capacitación y desarrollo, el desempeño insuficiente puede indicar 

la necesidad de volver a capacitar. De manera similar, el desempeño adecuado o 

superior puede indicar la presencia de un potencial no aprovechado. 

•  Planeación y desarrollo de la carrera profesional, la retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

•  Imprecisión de la información, el desempeño insuficiente puede indicar errores en la 

información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos o cualquier 

otro aspecto del sistema de información del departamento de personal para la toma 

de decisiones. Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar 

decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

•  Errores en el diseño de puesto, el desempeño insuficiente puede indicar errores en 

la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos errores. 

•  Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, entre otros. Si estos factores 

aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 

departamento de personal pueda prestar ayuda. 
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1.1.4 Beneficios de la Evaluación del Desempeño 

 

Chiavenato (2007) indica que al realizar un programa de evaluación del desempeño 

planeado, coordinado y desarrollado bien, trae beneficios a corto, mediano y largo 

plazo.   Los principales beneficiarios destacados son: 

 

 Beneficios para el jefe o gerente. 

 Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en 

las variables y los factores de evaluación, principalmente, que al contar con un 

sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad. 

 Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el estándar de desempeño 

de sus subordinados. 

 Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de que comprendan la 

mecánica de evaluación del desempeño, como un sistema objetivo, y que mediante 

éste conozcan su desempeño. 

 

 Beneficios para el subordinado. 

 Conocer las reglas de juego, es decir, los aspectos de comportamiento y de 

desempeño que más valora la empresa en sus empleados. 

 Conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño, y, 

según la evaluación de desempeño cuáles son sus fortalezas y debilidades. 

 Conoce qué disposiciones o medidas toma el jefe para mejorar su desempeño 

(programas de entrenamiento, capacitación, u otros.), y las que el propio 

subordinado deberá tomar por su cuenta (autocorrección, mayor esmero, mayor 

atención al trabajo, cursos por su propia cuenta, u otro medio de mejora.) 

 Hace una autoevaluación y crítica personal de su desarrollo y control personales. 

 

 Beneficios para la organización: 

 Evalúa su potencial humano a corto, mediano y largo plazo, y define la contribución 

de cada empleado. 
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 Puede identificar los empleados que necesitan actualización o perfeccionamiento 

en determinadas áreas de actividad, y seleccionar a los empleados que tiene 

condiciones para ascenderlos o transferirlos. 

 Dinamiza su política de recursos humanos, al ofrecer oportunidades a los 

empleados (no solo de ascensos, sino de progreso y de desarrollo personal), ya 

que estimula la productividad y mejora las relaciones humanas en el trabajo. 

 

1.1.5 Fases de la Evaluación del Desempeño: 

 

 La Identificación. 

Ivancevich (2005) indica que consiste en determinar qué áreas de trabajo deben 

considerarse y cuáles serán los estándares para medir el rendimiento, por lo que es  

conveniente que el evaluador  y trabajador estén de acuerdo en lo que se espera que 

este realice.  Con la identificación se trata de responder a la pregunta ¿Qué espero que 

haga esta persona? Y es necesaria porque, a pesar de existir análisis del puesto, la 

descripción del puesto generalmente no es suficiente para conocer con exactitud que se 

espera que haga el individuo. 

 

 La medición. 

Este elemento principal de la evaluación, consiste en medir el desempeño de los 

individuos, para lo que se ha de comparar el rendimiento real del trabajador con los 

estándares previamente establecidos, por lo que es necesario tener en cuenta ciertas 

condiciones para la correcta medición del rendimiento, como es que se apliquen los 

mismos criterios de evaluación en toda la organización, a fin de que las valoraciones 

obtenidas sean comparables. 

 

 La gestión. 

Es el objetivo fundamental en todo sistema de evaluación, consiste en orientar la 

evaluación al futuro, por lo que debe ser mucho más que una actividad que mira al 

pasado y que aprueba o desaprueba el desempeño de los trabajadores en el periodo 

anterior.  Debe servir para orientar a los trabajadores a desarrollar su máximo potencial 
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dentro de la empresa y con ello alcanzar mayores niveles de rendimiento, para lo cual 

es necesario que evaluadores y supervisores proporcionen retroalimentación al 

trabajador sobre su progreso y desempeño y se elaboren planes para su desarrollo. 

 

1.1.6 Filosofía de la Evaluación del Desempeño  

 

Keith y Newstrom (2003) aluden que en una generación atrás, en los programas de 

evaluación se tendía a poner énfasis en las cualidades, deficiencias y capacidades de 

los empleados, pero en la filosofía de evaluación moderna se ponen de relieve el 

rendimiento actual y los objetivos futuros.  Asimismo, la filosofía moderna resalta la 

participación de los empleados en la definición conjunta de objetivos con el supervisor y 

el conocimiento de los resultados alcanzados. Así pues, los aspectos importantes de la 

filosofía de evaluación serian: 

 

 Orientación al rendimiento: No es suficiente el esfuerzo de los empleados porque 

deben lograr resultados esperados. 

 Enfoque de objetivos: Como la administración por objetivos, los empleados deben 

tener una idea clara de que se supone que deben hacer y la jerarquía de 

prioridades en sus tareas. 

 Definición conjunta de objetivos por parte del supervisor y del empleado: Este 

aspecto se basa en la creencia de que las personas trabajan más intensamente 

para lograr objetivos en cuya definición han participado.  Entre sus deseos se 

encuentra realizar una tarea valiosa. 

 Aclaración de expectativas de comportamiento: Por lo general se realiza mediante 

una escala de calificación basada en el comportamiento, la cual brinda tanto al 

empleado como al gerente.   Este tipo de escala ayuda a reducir la tendencia de los 

administradores a concentrarse en las actitudes, la personalidad y las 

peculiaridades del empleado, desviándose de los comportamientos productivos. 

 Sistemas de retroalimentación extensa: Los empleados pueden ajustar mejor su 

rendimiento si saben lo bien que trabajan en opinión de la organización. 
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1.1.7 Responsabilidades en la Evaluación del Desempeño  

 

Aguirre (2000) menciona que debe haber un responsable que este en estrecho y 

continuo contacto con el empleado que tenga la capacidad y disposición de emitir un 

juicio sobre los empleados y luego se pueden implicar los demás departamentos 

involucrados. 

 

Además según Chiavenato (2007) de acuerdo con la política de recursos humanos que 

adopte la organización, la responsabilidad de la evaluación del desempeño de las 

personas será atribuida al gerente, a la propia persona, al individuo y gerente 

conjuntamente, al equipo de trabajo, al área encargada de la administración de 

recursos humanos o a una comisión de evaluación del desempeño.   Cada una de estas 

seis alternativas implica una filosofía de acción. 

 

 El gerente 

En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume la responsabilidad del 

desempeño de sus subordinados y de su evaluación, en ellas el propio gerente o el 

supervisor evalúan el desempeño del personal, con asesoría del área encargada de 

administrar a las personas, la cual establece los medios y los criterios para tal 

evaluación.   Como el gerente o el supervisor no cuentan con conocimientos 

especializados para proyectar, mantener y desarrollar un plan sistemático de evaluación 

de las personas, el área encargada de la administración de las personas desempeña 

una función de sttaf y se encarga de instruir, dar seguimiento y controlar el sistema, si 

bien cada jefe conserva su autoridad de línea y evalúa el trabajo de los subordinados 

por medio del esquema que abarca el sistema.  En tiempos modernos, esta forma de 

trabajar ha proporcionado mayor libertad y flexibilidad para que cada gerente sea, en 

realidad, el administrador de su personal. 

 

 La propia persona. 

En las organizaciones más democráticas, el propio individuo es el responsable de su 

desempeño y de su propia evaluación.  Esas organizaciones emplean la autoevaluación 
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del desempeño, de modo que cada persona evalúa el propio cumplimiento de su 

puesto, eficiencia y eficacia, si se tiene en cuenta determinados indicadores que le 

proporcionan el gerente o la organización. 

 

 El individuo y el gerente 

Esta administración, surge de la vieja administración por objetivos, pero con nueva 

presentación, ahora es democrática, participativa, incluyente y muy motivadora, 

orientada por los siguientes aspectos: 

 Formulación de objetivos mediante consenso.  Los objetivos no deben ser 

impuestos, sino establecidos mediante consenso en el que la empresa y el 

trabajador obtengan beneficios. 

 Compromiso personal para poder alcanzar los objetivos formulados conjuntamente. 

 Acuerdo y negociación con el gerente respecto a la asignación de los recursos y a 

los mismos medios necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Desempeño. 

 Medición constante de los resultados y comparación con los objetivos formulados. 

 Retroalimentación intensiva y continua evaluación conjunta. 

 

 El equipo de trabajo 

Otra alternativa seria pedir al propio equipo de trabajo que evaluara el desempeño de 

sus miembros y que, con cada uno de ellos, tome las medidas necesarias para una 

mejora continua.   En este caso, el equipo asume la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de sus participantes y de definir sus objetivos y metas. 

 

 El área de recursos humanos 

El área de la administración de recursos humanos es la responsable de evaluar el 

desempeño de todas las personas de la organización y cada gerente proporciona 

información sobre el desempeño de las personas, la cual es procesada e interpretada 

para generar informes o programas de acción que son coordinados por el área 

encargada de la administración de recursos humanos.   Además tiene la desventaja de 
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que funciona con porcentajes y promedios, pero no con el desempeño individual y único 

de cada persona.  Se mueve por lo genérico y no por lo particular. 

 

 La comisión evaluadora 

Se trata de una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas.   La comisión 

generalmente incluye a personas que pertenecen a diversas áreas o departamentos. 

Los miembros participan en todas las evaluaciones y su papel consiste en mantener el 

equilibrio de los juicios, el cumplimiento de las normas y la permanencia del sistema.   

Los miembros son el gerente de cada evaluado.   

 

 Evaluación de 360 

Se refiere al contexto que envuelve a cada persona y la evaluación en todos los 

ámbitos incluye reactivos de evaluación de múltiples niveles dentro de la empresa, así 

como de fuentes externas. En este método, todas las personas que se relacionan con el 

empleado evaluado, como directivos, el empleado mismo, supervisores, subordinados, 

colegas, miembros del equipo, así como clientes internos o externos, le asignan una 

calificación. 

 

1.1.8 Objetivos o Fines de la Evaluación  

 

Gestoso (2007) indica que las acciones que la dirección de una organización en orden a 

la evaluación del desempeño de los trabajadores pueden tener dos objetivos básicos.   

Por un lado el control, y por otra parte el desarrollo y la motivación, del mismo modo la 

evaluación puede priorizar o centrar sus esfuerzos sobre las personas y/o sistemas 

organizativos.  La combinación de estos factores proporciona las diferentes 

características de los tipos y fines de la evaluación: 

 

 Administración de personal. Tiene como finalidad contratar, promocionar, 

remunerar, sancionar e, incluso despedir.  El evaluador toma el rol de juez al valorar 

como bueno o malo el desempeño de un empleado para determinar  medidas 

adoptadas después por la dirección de una organización. 
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 Técnicas de gestión o validación, se centra en comprobar que el sistema formal de 

evaluación funcione adecuadamente, si los predictores utilizados son válidos y 

fiables, en este caso el rol del evaluador es el más científico, pues como se 

mencionó anteriormente la objetividad y autenticidad del proceso es una condición 

más necesaria que deseable, por un lado garantiza el bien hacer de evaluador y 

dota de credibilidad a un proceso con trascendencia. 

 Identificación de potencial, no es más que la identificación de empleados que 

podrían ocupar otros puestos en la organización, puestos de mayor 

responsabilidad. El evaluador asume un papel de predictor de personas con 

capacidad de poder asumir nuevas responsabilidades. 

 Desarrollo de la gestión, constituyen un instrumento útil en la mejora de las 

habilidades del personal en la organización, mediante acciones como la formación o 

la reorientación de sus puestos de trabajo.  La evaluación es fundamentalmente un 

proceso de retroalimentación, la propia evaluación tiene como objetivo final la 

propia mejora constante de una organización de todos sus elementos y estructuras, 

en ningún caso debe ser entendida como un elemento punitivo hacia los 

trabajadores.  Esta percepción podría ser principal obstáculo en la implementación 

de un sistema formal de evaluación, por lo que se debe evitar dicha apreciación. 

 Desarrollo y motivación, tiene como principal finalidad la formación del trabajador o 

empleado, mejorar sus aptitudes y habilidades, orientándole eficazmente para 

realizar el desempeño.  La mejor manera de incrementar los niveles de motivación 

de los empleados es dándoles la posibilidad de participar en los procesos de tomas 

de decisiones en la planificación de la formación, a través de un análisis de 

necesidades. 

 

Se exponen cinco finalidades generales para identificar potenciales, remunerar según el 

rendimiento, incrementar la mejora del desempeño de la tarea, procurar y fomentar la 

implicación de los trabajadores en los objetivos de la organización, crear e implementar 

un documento administrativo para lograr una mejora continua en base a resultados 

corregidos. 
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1.1.9 Aspectos a Evaluar 

 

Toda planificación de evaluación del desempeño debe clarificar desde un principio que 

es lo que se va evaluar.  La discusión en este punto se centra en tres aspectos 

fundamentales. El primero es cuestionar si evaluar desempeños o resultados, en 

segundo lugar plantear que criterios seguir y por último, que evaluar rasgos o 

conductas. 

 

1.1.9.1 Evaluar resultados o desempeños 

 

Si se evalúan desempeños, los encargados de realizar la evaluación son considerados 

como tecnólogos o científicos interesados en explicar comportamiento del ser humano 

en su actividad laboral.   El análisis de los resultados revela que estos son 

consecuencia del nivel de rendimiento del evaluado en el desempeño de su tarea, pero 

no se puede valorar el grado de influencia que otras variables del entorno inciden en el 

nivel de efectividad del evaluado, y sobre los que el evaluado no tiene ningún control. 

 

 Evaluación de resultados.  Productos del trabajado que consigue el trabajador por 

su forma de hacer. 

 Evaluación del desempeño.  Es la forma de hacer o trabajar mediante el cual el 

evaluado consigue mejores o peores resultados. 

 

Si lo que se evalúa son resultados, se puede valorar el grado de éxito que un trabajador 

tiene en su puesto pero no se recibe información sobre cuáles son las razones de su 

rendimiento.   Ante esta dicotomía, hay autores que proponen medir  resultados en 

determinadas circunstancias y desempeños en otras. Ya sea en el caso de administrar 

al personal, para cumplir requisitos o para fines de motivación y desarrollo. 
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1.1.9.2 Qué criterios utilizar. ¿simples, compuestos o múltiples? 

 

De una forma breve procede a explicar cada uno de estos criterios.  Por criterios 

simples se entiende el valor global del individuo para la organización, es decir, es una 

medida única y general del rendimiento de la organización.  Por criterios compuestos, la 

medida resultante de la combinación formal de distintas evaluaciones sobre diferentes 

aspectos o dimensiones del trabajo, acerca de los cuales se pide al evaluador que 

clasifique a los sujetos evaluados.  Es también una medida única y global del 

rendimiento del trabajador.   

 

Finalmente, por criterios múltiples, son aquellos que reúnen, diferencialmente, diversas 

medidas de rendimiento sobre el mismo trabajador, referidas a otras tantas 

dimensiones del trabajo que el evaluado realiza. 

 

1.1.9.3 Evaluación de rasgos o conductas 

 

Hay diferentes escalas, o posibilidades de construirlas para valorarlas, pero ¿Qué 

evaluar rasgos estables de su personalidad o comportamientos operativos? Las escalas 

de conductas se muestran mejores y menos ilegales que la de rasgos.  Pero los rasgos 

son resultantes de su estructura de personalidad por lo tanto son mas permanentes y 

estables que sus conductas. 

 

Las escalas basadas en la conducta son más fiables y validas, con lo que se tiene 

mayor garantía de las evaluaciones realizadas.  Por lo que es más fácil y seguro 

observar conductas concretas y evaluarlas en función de determinados parámetros, 

como por ejemplo la frecuencia en que se presenta un comportamiento deseable, que 

los rasgos de cómo vivió anteriormente, son más precisos.   
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1.1.10 Elementos de una Evaluación del Desempeño  

 

Según Mondy (1997), el objetivo de la Evaluación del Desempeño, es proporcionar una 

descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado lleva a cabo su puesto. 

A fin de lograr este objetivo, los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables.   Es necesario que tengan 

niveles de medición o estándares, completamente verificables. Si la evaluación no se 

relaciona con el puesto, carece de validez.  La evaluación es práctica si se comprende 

por evaluadores y empleados, un sistema complicado puede conducir a confusión o 

generar suspicacia o conflicto. Un sistema estandarizado para toda la organización es 

muy útil, porque permite prácticas iguales y comparables. Este sistema es de gran 

utilidad, porque corresponde al principio de igual compensación por igual labor. 

 

Morales y Velandia (1999), describen elementos comunes a todos los enfoques sobre 

evaluación del desempeño. 

 

a) Estándares de desempeño, la evaluación requiere de estándares del desempeño, 

que constituyen parámetros que permiten mediciones objetivas. 

 

b) Mediciones del desempeño, son los sistemas de calificación de cada labor. Deben 

ser de uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el 

desempeño. 

 

c) Elementos subjetivos del calificador, las mediciones subjetivas del desempeño 

pueden conducir a distorsiones de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir 

con mayor frecuencia si el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios 

aspectos como los prejuicios personales, efecto de acontecimientos recientes, 

tendencia a la medición central, efecto de halo o aureola, interferencia de razones 

subconscientes, métodos para reducir las distorsiones. 
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Las técnicas de evaluación pueden dividirse entre técnicas basadas en el desempeño 

durante el pasado y las que se apoyan en el desempeño a futuro. 

 

1.1.11 Métodos Tradicionales de la Evaluación del Desempeño. 

 

De acuerdo con Quality Consultants (2003), los métodos de evaluación basados en 

desempeño pasado tienen la ventaja de hablar sobre lo que ocurrió y que puede, hasta 

cierto punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar. 

 

1.1.11.1 Método de la Evaluación Individual. 

 

Este método de evaluación permite identificar el rendimiento individual del personal, lo 

cual puede ser objetivo sí el puesto lo requiere metas individuales de trabajo; caso 

contrario cuando las metas son grupales. Por lo que Ivancevich (2005) indica los 

siguientes métodos tradicionales de evaluación individual: 

 

 Escala grafica de calificación. 

Esta técnica se presentan al calificador varios rasgos, las calificaciones se hacen en 

cuadros sucesivos o en escala continua.   En algunos planes se da mayor peso a las 

características que se consideran más importantes.  A veces se pide a los evaluadores 

que expliquen sus calificaciones con una o dos frases. 

 

 Elección forzada 

Este método consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases 

descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual.  En cada bloque hay  

frases de las cuales el evaluador debe elegir una, la que más se aplique al desempeño 

del empleado evaluado. 
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 Evaluación escrita 

Se pide al calificador que describa los aspectos fuertes y débiles del comportamiento 

del empleado, permite flexibilidad para analizar lo que la organización trata de lograr 

pero es difícil comparar los textos escritos por el mismo evaluador o por varios. 

 

 Técnica de incidente crítico 

Son eventos relacionados con el comportamiento y el desempeño de un empleado. Se 

hace un registro por escrito que será utilizado al presentar las evaluaciones formales.  

Este tipo de evaluación requiere registros frecuentes para dejar por un lado los juicios 

subjetivos.  Las autoridades de las organizaciones determinan que método de 

evaluación del desempeño es mejor en base a sus necesidades y políticas de 

evaluación, sin embargo se concluye que el método permite un mejor control del 

desempeño diario de los empleados y evita que las evaluaciones sean subjetivas. 

 

 Lista de verificación y listas ponderadas 

Este método consiste en realizar informes que describan comportamientos de cualquier 

empleo particular.  A cada informe se le debe asignar un valor determinado que permita 

calificar el desempeño, para que luego se obtenga un promedio que establezca el 

puntaje total.  

 

 Escalas de evaluación por conducta 

Utiliza el sistema de comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos. El objetivo es la reducción de los elementos de 

distorsión y subjetividad. A partir de descripciones de desempeño aceptable y 

desempeño inaceptable obtenidas de diseñadores del puesto, otros empleados y el 

supervisor, se determinan parámetros objetivos que permiten medir el desempeño. Una 

seria limitación del método radica en que el método sólo puede contemplar un número 

limitado de elementos conductuales para ser efectivo y de administración práctica. La 

mayor parte de los supervisores no mantiene actualizados los registros, debido a lo cual 

se reduce la efectividad de este enfoque.  
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1.1.11.2 Método de la Evaluación Colectiva 

 

 Comparación pareada 

En este método el evaluador debe comparar a cada empleado con todos los que están 

evaluados en el mismo grupo. La base general, es el desempeño global.  Este método 

es poco objetivo porque no permite realizar muchas acciones con los resultados.  Más 

que solamente saber de resultados.  

 

 Distribución forzada 

Se pide a cada evaluador que ubique a sus empleados en diferentes clasificaciones. 

Por norma general, cierta proporción debe colocarse en cada categoría. Las diferencias 

relativas entre los empleados no se especifican, pero en este método se eliminan las 

distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de excesivo rigor o 

tolerancia. Dado que el método exige que algunos empleados reciban puntuaciones 

bajas, es posible que los demás se sientan injustamente evaluados. Una variante es el 

método de distribución de puntos ya que  el valuador tiene que otorgar puntos a sus 

subordinados.  

 

1.1.12 Métodos Modernos de la Evaluación del Desempeño. 

 

Menciona que en cuanto a los posibles métodos, es importante buscar uno que permita 

tener en cuenta y dejar reflejado la aportación concreta de cada persona con un alto 

grado de objetividad.  En cualquier caso cada método intenta comparar las cualidades y 

los resultados, respecto a determinados índices de medición, de la personas en su 

puesto de trabajo 

 

1.1.12.1  La Evaluación por Objetivos 

 

Con este método se comparan los resultados logrados por la persona con los 

resultados que se esperaban de él, analizando posteriormente las causas que han 

podido intervenir en esa diferencia.  Es el método más flexible de todos, ya que facilita 

variar los criterios a lo largo del proceso.  Además no compara con otros evaluados.  
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Para aplicar este método, el trabajador debe conocer a priori los objetivos o resultados 

que debe conseguir. 

 

 Ventajas: 

 Altos niveles de objetividad 

 La evaluación no se centra en el análisis de la persona sino de sus logros 

 Es personalizada, considera funciones por puesto 

 El evaluador pasa a ser un entrenador-facilitador 

 Potencia la iniciativa en la persona evaluada, ya que se da cuenta de sus progresos 

y sus deficiencias 

 Fomenta la planificación de los recursos 

 Hace que se desarrolle la comunicación entre responsable y colaborador 

 

 Inconvenientes: 

 No es fácil establecer objetivos concretos, realistas y que se puedan medir 

 Requiere una formación específica en el evaluador 

 La definición de objetivos lleva mucho tiempo 

 Algunas consideraciones que podrían suavizar los problemas: 

 Hacer participar a los evaluados en la definición de los objetivos. 

 Recoger las opiniones de los evaluados sobre cómo conseguir los objetivos. 

 Considerar las inquietudes y posibilidades de futuro de los evaluados. 

 

1.1.12.2  Evaluación del desempeño basada en gestión por competencias. 

 

CONOCER (1998) menciona que en la gestión de los recursos humanos es necesario 

tomar decisiones sobre la promoción, desarrollo y reubicación de las personas.  

 

Generalmente esta práctica se divide en dos partes: 

 Una que permite realizar una evaluación del desempeño (pasado) 

 Otra que permite determinar el potencial de las personas dentro de la organización 

(futura) 
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Los sistemas de evaluación del desempeño basados en competencias incorporan a los 

estándares de evaluación tradicionales aquellas conductas del trabajo necesarias para 

realizar tareas específicas.  Una evaluación del desempeño efectiva se basará en el 

análisis de actuación de las personas en los puestos y en su evaluación, según unos 

parámetros predeterminados y objetivos para que proporcionen información medible y 

cuantificable.  Un método efectivo para una primera aproximación al desempeño de las 

personas es el análisis de adecuación al puesto.  Se mantienen las mismas 

especificaciones técnicas de los perfiles definidos por competencias (manual de 

Gestión por competencias) y se identifica el nivel de ajuste de la persona a la ocupación 

de manera objetiva, utilizando las competencias necesarias para cada puesto 

definiendo los puntos fuertes y débiles de cada persona. 

 

Moreno (2003) añade que una evaluación del desempeño debe realizarse basada en el 

perfil laboral, pues solo así se podrá definir si la persona se desempeña bien o mal su 

trabajo en relación con lo que la posición que ocupa requiere.  El resultado de la 

evaluación del desempeño, en algunas ocasiones puede no ser apegado a la realidad y 

por lo tanto no proporcionar información suficiente para la toma de decisión.   Para 

obtener resultados precisos y que proporcionen información veraz la evaluación debe 

desarrollarse en función de cómo ha definido el perfil laboral y de las competencias que 

este implica.  Esta deberá ser confiable y presentar un método valido, efectivo y 

aceptado tanto por el evaluador como por el evaluado.   Los resultados de la 

evaluación, servirán al área de recursos humanos y a la organización en general para 

orientar la capacitación, focalizar el uso de los mentores, identificar líderes potenciales y 

para muchos otros usos.   

 

En la evaluación del desempeño basada en competencias, el perfil integral de 

competencias que se obtiene con el modelado de perfiles tiene los siguientes 

componentes: 

 

 Funciones esenciales. 

 Destrezas. 
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 Conocimientos. 

 Otras competencias. 

 

En la evaluación del desempeño por competencias, las actividades esenciales del 

puesto se convierten automáticamente en los factores de evaluación. 

 

1.1.13 El Evaluador  

 

Gestoso (2007) indica que los mejores evaluadores son aquellos que siguen los 

siguientes criterios, que ayudan a tomar una decisión pues considera que es el 

evaluador y quiénes serán los evaluados. 

 

 Aquellos que conocen las metas y objetivos del puesto. 

 Aquellos que observan frecuentemente la conducta y el rendimiento del ocupante 

del mismo. 

 Aquellos capaces de emitir juicios fiables y válidos. 

 

Tradicionalmente son los inmediatos superiores quienes realizan la evaluación del 

trabajador, aquí las posibilidades para elegir al evaluador son tres, los superiores, los 

iguales y las autoevaluaciones.  Los superiores son los más esperados, son los que 

tradicionalmente se eligen, los iguales ocupan el mismo puesto y las autoevaluaciones 

son aconsejables solo en determinadas condiciones en las que trata de valorar 

aspectos de los trabajadores tales como la inteligencia, la motivación de logro, el control 

interno.    

 

Deben garantizar el anonimato del evaluado y las medidas tomadas deben ser 

objetivas, y no sometidas a una excesiva percepción personal del evaluado que 

decrementaria la fiabilidad y validez de las medidas tomadas. 
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1.1.14 Herramientas para evaluar. 

 

Se debe escoger básicamente y resumidos aquellos que permitan una mayor fiabilidad 

y validez.   Por fiabilidad se entiende el nivel de consistencia en la medida que 

proporciona un instrumento de evaluación, y validez es el grado en que el instrumento 

mide realmente lo que quiera medir y no otra cosa, es decir, el rendimiento del trabajo.   

Por validez de contenido se entiende que es el grado en que el instrumento recoge una 

representación adecuada y completa de toda la conducta que debe ser evaluada.  La 

validez de constructo está íntimamente ligada a la fiabilidad que es la garantía empírica 

de que está mide el rendimiento del trabajo y no otra cosa parecida. 

 

 Escalas tipo Likert.    

Técnica propuesta por Likert para la medición de actitudes, en el que la construcción y 

la medida de las escalas se centran en aspectos concretos de los sujetos.   Parte del 

supuesto de que cada reactivo un sujeto, en este caso el evaluador, puede expresar su 

actitud, siempre que el reactivo –item- sea muy extremo (muy a favor o muy en  contra), 

y que dicho sujeto posea una escala donde graduar la conducta o actitud. 

 

 Procedimiento escalar de Thurstone. 

Técnica en la que los valores que se asignan a cada uno de los itemes de una escala 

son asignados por un grupo de sujetos que actúan en calidad de experto, por lo que 

dichas puntuaciones son independientes de las posibles muestras de sujetos a los que 

se les puede aplicar la escala.   Estas escalas tienen ventajas porque proporcionan 

incidentes conductuales y una elevada fiabilidad que permite conocer el grado de éxito 

o fracaso en la realización de un desempeño laboral. 

 

 Las entrevistas. 

Forma libre de evaluar el rendimiento, supone un instrumento poco estructurado que 

resulta más bien complemento de la evaluación, además puede ser compleja y 

estructurada. 
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1.1.15  Uso de la Evaluación del Desempeño. 

 

Mondy y Noé (2005) indican que los datos de la evaluación del desempeño son 

potencialmente valiosos en casi todas las áreas funcionales de recursos humanos. 

 

 Captación y desarrollo de recursos humanos. Una evaluación del desempeño debe 

de señalar las necesidades específicas de capacitación y desarrollo de un 

empleado. 

 Revisar y valorar los criterios de selección. 

 Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes de una 

determinada selección. 

 Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro. 

 Programas de compensaciones.  Los resultados de la evaluación del desempeño, 

proporcionan un fundamento para la toma de decisiones racionales respecto de los 

ajustes salariales. La mayoría de los gerentes creen que se debe de recompensar 

el desempeño laboral sobresaliente de manera tangible, con incrementos salariales. 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la 

responsabilidad de cada puesto, y en la contribución que cada persona realiza en 

función de los objetivos del puesto. 

 Motivación. Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, 

y no sólo de valoración cuantitativa. 

 Desarrollo y promoción. es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir 

objetivos y planes de actuación. 

 Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles jerárquicos, y 

abordar los problemas de relaciones interpersonales, así como el clima de la 

empresa. 

 Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera profesional, para 

que sirva de base a programas de planes de carrera. 

 La comunicación permite el diálogo constante entre los responsables y los 

subordinados, tanto en la comunicación de resultados como en la planificación y 

proyección de acciones a seguir en el futuro, y de objetivos a conseguir. 
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 La adaptación al puesto de trabajo permite facilitar la operación de cambios, 

obtener del trabajador información, acerca de sus aspiraciones a largo plazo. 

 Integrar al trabajador al puesto, a través de un proceso de seguimiento. 

 Descripción de puestos. Para analizar las características del puesto desempeñado, 

así como su entorno, revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo, 

capacitación, detectar necesidades de capacitación, tanto personal como colectiva. 

 

1.1.15.1 Características de un sistema de evaluación del desempeño. 

 

A continuación se señalan las siguientes características con lo que debe contar un 

sistema de evaluación del desempeño. 

 

 Criterios relacionados con el puesto. Es el criterio básico de la evaluación del 

desempeño, se debe determinar por medio del análisis de puestos. 

 Expectativas del desempeño. Los gerentes y subordinados deben de acordar las 

expectativas de desempeño antes del período de evaluación. 

 Estandarización.   Las empresas deben usar el mismo instrumento de evaluación 

para todos los empleados que están en la misma categoría, y que trabajan para el 

mismo supervisor. Además, los supervisores deben realizar evaluaciones que 

cubran períodos similares para estos empleados. Es esencial realizar sesiones de 

retroalimentación y entrevistas de evaluación programadas regularmente para todos 

los empleados. 

 Evaluadores capacitados. La persona o personas que observan al menos una 

muestra representativa, normalmente tienen la responsabilidad de evaluar el 

desempeño de los empleados. La capacitación debe ser un proceso continuo para 

garantizar exactitud y congruencia, que debe abarcar cómo calificar a los 

empleados y cómo realizar entrevistas de evaluación. 

 

 

 



32 

Las instrucciones deben ser detalladas, y destacar la importancia de otorgar 

calificaciones objetivas y no con prejuicios. 

 

 Comunicación abierta continúa. La mayoría de empleados tienen una gran 

necesidad de saber qué tan bien se desempeñan. Un buen sistema de evaluación 

proporciona la retroalimentación necesaria en forma continua. 

 Revisiones del desempeño. Se debe de establecer un tiempo especial para llevar a 

cabo un análisis formal del desempeño. Una revisión del desempeño les permite 

detectar cualquier error u omisión en la evaluación, o un empleado puede estar en 

desacuerdo con la evaluación y desear desafiarla. 

 Proceso adecuado. Si la empresa no cuenta con un procedimiento de quejas 

formal, debe desarrollar uno que proporcione a los empleados la oportunidad de 

confrontar los resultados de la evaluación que consideren inexactos o injustos. 

Deben de contar con un procedimiento para presentar sus quejas, y que éstas se 

aborden objetivamente. 

 

1.1.16 Selección de Datos para Evaluar el Desempeño 

 

Dessler (2001), afirma que la conducta laboral del empleado puede clasificarse según 

las tres P: 

 

 Productividad. Puede medirse mediante logros laborales específicos. 

 Características personales. Pueden ser la motivación, aceptación de crítica,  

colaboración, iniciativa, responsabilidad y el aspecto personal (aseo y vestimenta). 

 Pericia. Es la capacidad, conocimientos y habilidades. Es importante para la 

evaluación de desempeño. 

 

La evaluación de las características personales es útil, pero algunas veces reflejan más 

la relación personal con el capataz que el desempeño de tareas. Ya que las 

características personales forman parte de la evaluación de desempeño, dichos rasgos 

deben relacionarse con la tarea. 
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Werther y Davis (2000), establecen que a menudo, una característica personal puede 

convertirse en un logro. En lugar de referirse a la responsabilidad (característica 

personal) de un trabajador, por ejemplo, puede tomarse en cuenta la calidad de sus 

informes sobre las tareas terminadas (productividad).   En resumen, para realizar una 

evaluación del desempeño se deben de seguir los siguientes pasos  

•  Seleccionar el tipo de datos para evaluar el desempeño. 

•  Determinar quién efectuará la evaluación. 

•  Decidir sobre una filosofía de evaluación. 

•  Superar deficiencias de evaluación. 

•  Diseño de un instrumento de evaluación. 

•  Retroalimentación de información a los empleados. 

 

1.1.17 Entrevista de Evaluación del Desempeño 

 

Keith y Newstrom (2003) refieren que muchos sistemas de evaluación organizacionales 

requieren que los administradores evalúen a los empleados en diversos aspectos de su 

productividad, comportamiento o rasgos personales.   Ciertas organizaciones piden a 

los supervisores que redacten escritos en los que describan el rendimiento de los 

empleados, mientras que otras se recomiendan acumular un expediente de incidentes 

importantes. 

 

Sin importar el sistema que se use, la evaluación se comunica luego en una entrevista 

de evaluación.   Esta es una sesión en que el supervisor le proporciona 

retroalimentación sobre su rendimiento pasado, comenta los problemas que han 

surgido y pide una respuesta.   Luego las dos partes establecen objetivos para el 

periodo siguiente y se informa al trabajador acerca de su sueldo futuro.   La entrevista 

de evaluación también constituye una oportunidad excelente para motivar a los 

empleados. 
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1.1.18 Aplicaciones de Evaluación del Personal. 

 

Aguirre (2000) señala que la evaluación no debe convertirse en un fin en sí misma, lo 

que sucede al no ser aprovechada esa información, sino que es un medio para que la 

organización, a través de la mejor administración de los recursos humanos, adquiera 

ventajas competitivas. 

 

Aunque la evaluación del personal, frecuentemente se asocia con la remuneración, a fin 

de poder recompensar adecuadamente de forma individualizada, y la promoción del 

mismo, su ámbito de aplicación es mucho más amplio, ya que son diversos los motivos 

que justifican su empleo, los cuales se pueden agrupar en propósitos administrativos 

y/o de perfeccionamiento del empleado. 

 

Se utilizan con fines administrativos que se tiene en cuenta para la toma de decisiones 

en temas relacionados con las condiciones de trabajo, como recompensas, ascensos y 

ceses.   Se emplea con fines de perfeccionamiento y se usa para mejorar el rendimiento 

de los trabajadores y sus técnicas de trabajo, lo cual supone actuar sobre el 

asesoramiento de conductas eficaces y la formación.   De modo más específico, 

aunque sin ánimo de ser exhaustivos, la evaluación del desempeño cabe aplicarla para 

la calificación del personal, promociones y traslados, formación, seguimiento e 

incentivos. 

 

 Calificación del personal. 

Es necesario que cada trabajador este correctamente calificado en función de sus 

capacidades y limitaciones en relación con el resto del personal, para lo cual se puede 

utilizar la evaluación que periódicamente se haga del personal.  La actualización del 

expediente personal es necesaria para la mejor utilización del personal, pues de lo 

contrario cabe suponer que se considera homogéneo todo el personal o que la 

calificación del mismo se hace en base a los juicios subjetivos que sobre el mismo se 

han formado sus superiores. 
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 Promociones y traslados. 

Al conocer las capacidades de los trabajadores se pueden establecer planes de 

promoción o traslado en relación con los mismos.   Para ello es preciso tener en cuenta 

tanto los requisitos del puesto a cubrir como las competencias del trabajador, para 

saber en qué medida este puede desempeñarlo adecuadamente, lo cual puede 

conocerse mediante adecuados programas de evaluación del personal.   Con ellos se 

puede, de una parte, identificar a los trabajadores que tienen capacidad de asumir 

mayores responsabilidades o que merecen desarrollar trabajos superiores y, de otra, 

descubrir a los empleados con cualidades para realizar otras actividades, ya sea en el 

propio departamento o en otro. 

 

 Formación del personal. 

La evaluación del personal pone de manifiesto los conocimientos y habilidades del 

mismo, es decir, los puntos fuertes y débiles de cada trabajador, lo que permite que los 

esfuerzos en formación, tanto de los trabajadores como de la empresa, se puedan 

dirigir en el sentido adecuado, a fin de incrementarla calidad de los recursos humanos.   

Asimismo, al agrupar a los trabajadores por tipos de formación, se detectan las 

deficiencias que existen para cubrir adecuadamente las necesidades de la empresa y, 

por tanto, los programas de formación que hay que desarrollar en función del a 

formación requerida por los puestos a cubrir. 

 

 Seguimiento 

Para hacer un seguimiento del personal es conveniente la evaluación periódica del 

mismo, sobre todo durante el período de prueba. Los mandos suelen dar importancia a 

las evaluaciones que hacen de los subordinados en el período de prueba, ya que les 

permite exponer su opinión, pues saben que si valoran mal van a tener un colaborador 

de bajo nivel consigo.   Luego, sí  la evaluación del personal no es correcta durante el 

período de prueba, puede ocurrir que pasen a integrar la plantilla de personas que no 

debieran continuar en la empresa. 
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 Incentivos 

Aunque la evaluación periódica del personal solo es un elemento a tener en cuenta 

para el establecimiento de incentivos, pues al depender de la apreciación del evaluador 

pueden producirse desigualdades e injusticias, para su aplicación hay que tener en 

cuenta. 

 

a. Las valoraciones de los superiores no pueden tener valor definitivo. 

b. Hay que  unificar los criterios de estimación para todos los evaluadores. 

c. Es preciso informar lo mejor posible a los trabajadores. 

d. Que las cantidades que se cobren por este concepto no sufran grandes 

oscilaciones. 

 

 Consejos a los empleados 

Parte de la información contenida en el expediente personal del empleado puede 

haberse obtenido a través de las valoraciones periódicas del personal. Esta información 

puede ser muy útil, sobre todo si en su obtención se han considerado diversos factores, 

para la orientación general del trabajador y especialmente de aquellos aspectos en los 

que su puntuación no ha sido buena. 

 

 Fuerza a los jefes para conocer a los subordinados. 

La evaluación del personal obliga a los superiores a analizar a los subordinados, 

fenómeno que frecuentemente no tendría lugar si no fuera por ello.  Esto permite que el 

jefe conozca mejor a sus colaboradores y que no sean para él unos desconocidos, lo 

que redunda en beneficio de todos. 

 

 Juicio sobre los jefes. 

Permite conocer algunos aspectos más de los jefes, como son su severidad o blandura 

o si tienen inclinación  hacia la tendencia central.   Así, algunos mandos califican a 

todos con puntuaciones bajas, porque consideran que ninguno es lo suficientemente 

competente, mientras que otros muestran tendencia a calificar alto a los subordinados. 

También están los superiores que otorgan preferentemente puntuaciones medias y que 

evitan las calificaciones máximas y mínimas. 
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1.1.19 Enfoques Propuestos 

 

Keith y Newstrom (2003) indican que son abundantes las investigaciones acerca del 

proceso de evaluación y características de sus formas más efectivas.   Las entrevistas 

de evaluación tienen más probabilidades de éxito si el evaluador presenta las siguientes 

características. 

 

 Conoce el  trabajo del empleado. 

 Se ha establecido previamente estándares de rendimiento mensurables. 

 Recopilar datos específicos y frecuentes acerca del rendimiento. 

 Busca y utiliza la información proveniente de otros observadores en la organización. 

 Delimita claramente las críticas a unos cuantos elementos principales. 

 Brinda apoyo, aceptación y halago por tareas bien realizadas. 

 Escucha activamente los comentarios y reacciones del empleado. 

 Comparte la responsabilidad de los resultados y ofrece ayuda futura. 

 Permite que el empleado participe en la conversación. 

 

El último de esos puntos se ha ampliado incluso más en enfoques recientes de las 

entrevistas de evaluación del rendimiento.   Algunas organizaciones de los sectores 

privado y público incluyen la autoevaluación como parte formal del proceso.   Es una 

oportunidad para que el empleado practique la introspección y brinde su propia 

evaluación de los logros, así como de sus fortalezas y debilidades.  Este enfoque 

permite que se ventilen y se resuelvan abiertamente las diferencias de opinión. 

 

Pese a lo anterior, pueden surgir problemas con la autoevaluación.  En ocasiones las 

personas con bajo rendimiento tienden a minimizar su nivel de dificultad y atribuir sus 

problemas a factores situacionales que los rodean, además, unos cuantos se califican a 

sí mismos de manera muy complaciente.   Sin embargo, estas limitaciones se 

compensan con el hecho de que la mayoría de los empleados son más bien sinceros 

pues se les pide que identifiquen sus fortalezas y debilidades, y también pueden 

comparar su rendimiento contra las expectativas previas.   Por añadidura, las 
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autoevaluaciones son mucho menos amenazantes para la autoestima que las 

evaluaciones recibidas de otras personas.   Así pues, constituyen tierra más fértil para 

el crecimiento y el cambio. 

 

1.1.19.1 Programas de retroalimentación de 360` 

 

Los sistemas de evaluación se basan en el supuesto de que los empleados necesitan 

retroalimentación acerca de su rendimiento.  La retroalimentación les ayuda a saber 

qué hacer y lo bien que están en el logro de sus objetivos.  Les muestra que otras 

personas están interesadas en lo que hacen.   En el supuesto de que su rendimiento 

sea satisfactorio, la retroalimentación mejora la imagen que el empleado tiene de sí 

mismo y su sentimiento de competencia.   Por lo general, la retroalimentación del 

rendimiento logra que mejoren el rendimiento mismo y las actitudes, si el gerente 

maneja apropiadamente. 

 

No obstante lo anterior, debe señalar que proporcionar retroalimentación es una tarea 

difícil para los gerentes.   Es más probable que se acepte esa retroalimentación y que 

cause mejoría si se presenta apropiadamente. 

 

La retroalimentación se trata de un proceso de recopilación sistemática de datos acerca 

de las habilidades, capacidades y comportamientos de una persona  en diversas 

fuentes.  Superiores, colegas, subordinados e incluso clientes.   Estas perspectivas se 

examinan para saber donde existen problemas a los ojos de uno o más grupos.   

También es posible comparar los resultados con el paso del tiempo. El producto de este 

enfoque multidireccional es una retroalimentación abundante, cuyo uso adecuado 

puede facilitar que el rendimiento mejore. Requiere cooperación de otros para brindarla 

sinceramente y con garantías de datos confidenciales.   Por lo que este programa 

requiere mucho tiempo, intimidan a los receptores y son caros por el desarrollo y 

administración de formularios. 
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1.1.20  Problemas de la Evaluación 

 

La necesidad de llenar funciones múltiples en el proceso de evaluación hace que la 

entrevista de evaluación se dificulte incluso resulte amenazante para numerosos 

administradores.  Además existen varios problemas de comportamientos inherentes al 

proceso.  Este puede ser de confrontación, porque cada parte intenta convencer a la 

otra de que su punto de vista es preciso. 

 

Es habitual que sea emocional, puesto que el rol del administrador requiere una 

perspectiva crítica, mientras que el deseo que tiene el empleado de guardar las 

apariencias le lleva a una actitud defensiva.  Es sentencioso, en virtud de que el gerente 

debe evaluar el comportamiento y los resultados del empleado, lo cual pone claramente 

a este último en una posición de subordinado.   Por añadiduras, las evaluaciones del 

rendimiento son tareas complejas para los gerentes, ya que requieren comprender el 

puesto, observar de manera minuciosa el rendimiento y la sensibilidad ante las 

necesidades de los empleados.  Además, precisa que los administradores manejen los 

problemas que surgen espontáneamente durante la entrevista misma. 

 

En ocasiones, los administradores no realizan entrevistas de evaluación efectivas 

porque carecen de las habilidades necesarias para ello.   Es posible que no hayan 

reunido sistemáticamente datos,   tal vez no hayan sido específicos, en la evaluación 

previa, respecto de las mejoras de rendimiento esperadas.   También podrían mostrarse 

renuentes a tratar temas difíciles o fracasar en el logro de la participación del empleado 

en el proceso de evaluación y entrevista.   Unos cuantos ven en las evaluaciones un 

juego sin sentido y aun deforman de manera intencional las calificaciones y la 

retroalimentación brindada.    

 

Todos estos factores pueden constituir restricciones poderosas a la utilidad de la 

entrevista de evaluación, a menos que se realice adecuadamente o se modifique con 

otras aportaciones. 
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Dessler (2001), menciona que algunas evaluaciones fracasan debido a que los 

subordinados no son informados de antemano del tiempo exacto en que se espera que 

logren un desempeño aceptable. Otras evaluaciones no tienen éxito por los problemas 

inherentes en las formas y procedimientos utilizados para realizar la evaluación.  

 

Menciona que entre los factores más frecuentes que pueden originar problemas en el 

proceso de evaluación del desempeño se encuentran.  

 

 Que se definan criterios de desempeño no equitativos. 

 Que se presenten incoherencias en las calificaciones por que los supervisores-

evaluadores no sigan pautas basadas estrictamente en los méritos.  

 Que los supervisores-evaluadores no consideren la evaluación del desempeño. 

como una oportunidad sino como una obligación. 

 Que se desarrollen prejuicios personales. 

 Que se presente el efecto halo. 

 Que se sobrestime o subestime al evaluador. 

 Que se presente el efecto de tendencia central. 

 Que se produzca un efecto de indulgencia. 

 Que se evalúe por inmediatez. 

 Que se evalúe por apariencia externa, posición social, raza, y otros factores.  

 Si el supervisor-evaluador no entiende la responsabilidad que se le asigna. 
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1.2 Competencias laborales 

 

1.2.1 Definición  

 

Moreno (2003) define que las competencias laborales constituyen el conjunto de 

habilidades, capacidades, conocimientos, patrones de comportamiento y clases de 

actitud que definen un desempeño superior.  Amplían la definición de cualquier empleo 

al enfocarse en qué trabajo se realiza y cómo.  Las competencias se enmarcan dentro 

del contexto de la organización y pueden incorporarse a sus prácticas, políticas, 

sistemas y procesos para ayudar a motivar y apoyar al personal para que su 

desempeño sea de óptima calidad.   Se espera que toda la plantilla demuestre 

competencia en el desempeño del trabajador diario en los niveles específicos que exige 

su puesto particular. 

 

Barrios y Fong (2002) se refieren a la habilidad para desempeñar un conjunto de 

actividades de manera competente. Al agrupar la definición a dos enfoques: 

 

 Enfoque americano: Recalca las características personales subyacentes al 

comportamiento tales como los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, 

rasgos de personalidad, motivos, actitudes, creencias, valores. 

 

 Enfoque europeo:   Recalca los comportamientos laborales observables como el 

desempeño en la tarea, desempeño en el contexto y desempeño adaptativo. 

 

1.2.1.1 Características  

 

Guía para gerentes (2000) indica que es un sistema eficiente de gestión del 

desempeño, las competencias. 

 

 Reflejan la misión, las metas y la cultura de la organización. 

 Ayudan a enfocar y orientar la energía necesaria para que la organización y el 

personal logren un alto grado de desempeño. 
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 Son fáciles de entender y valoradas por todo el personal. 

 Son consideradas como indispensables para el éxito del trabajador. 

 Son reconocidas por todo el personal como clave del éxito general de la 

organización. 

 

Para Mertens (1999), las competencias laborales, son la respuesta a la necesidad de 

mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la formación del recurso humano, 

frente a la evolución de la tecnología, la producción y en general, a la sociedad. Para 

empresas en proceso de fusión, estas exigencias implican el incremento y la mejora de 

conocimientos, habilidades y destrezas, tanto de trabajadores como empresarios para 

generar con eficiencia, las nuevas modalidades de ejecución del trabajo.  De las cuales 

se mencionan las definiciones 

 

 Conocimientos, es más que un conjunto de datos, información almacenada a través 

de la experiencia o del aprendizaje. El conocimiento es la apreciación de la 

posesión de multitudes de datos interrelacionados que por sí solos poseen un 

menor valor cualitativo, es el grado de cualificación de una persona en particular, o 

sea su pericia o conocimiento en asuntos culturales, científicos y tecnológicos. 

 Habilidades, es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objeto 

determinado. Habilidad es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar, y conseguir los objetivos a través de unos hechos en 

relación con las personas, bien a título individual o en grupo. Talento que el 

individuo muestra para hacer las cosas. 

 Aptitudes, La aptitud (del latin aptus = capaz para), es cualquier característica 

psicológica que permite pronosticar diferencias individuales en situaciones futuras 

de aprendizaje. En lenguaje común, la aptitud sólo se refiere a la capacidad de una 

persona para realizar adecuadamente una tarea, en psicología engloba, tanto 

capacidades cognitivas y procesos como características emocionales y de 

personalidad 
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Por lo tanto las competencias constituyen parámetros que permiten caracterizar a  los 

individuos, y de esta manera evaluarlos basados en estos conceptos. Las competencias 

son características subyacentes en el individuo que está causalmente relacionado a un 

estándar de efectividad, y a un desempeño superior en un trabajo o situación. Es una 

parte profunda de la personalidad, y puede  predecir el comportamiento en una amplia 

variedad de situaciones y desafíos laborales. Una competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño.   En resumen, las competencias sirven para vincular 

el desempeño, los recursos humanos, las metas de trabajo y las estrategias de la 

organización. 

 

1.2.2 Gestión por Competencias. 

 

Según Morales (2008) La gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y 

mantener el talento mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de 

Recursos Humanos, en base a las capacidades y resultados requeridos para un 

desempeño competente.  Para esto es necesario primero que nada, definir la visión de 

la empresa (hacia dónde va), los objetivos y la misión (que hace), y a partir de los 

lineamientos generados por los máximos organismos de dirección de la empresa 

desarrollar un lenguaje común, competencias laborales que se estructuran en torno a 

los perfiles. Estas competencias resultantes deben ser validadas para dar paso al 

diseño de los procesos de recursos humanos por competencias.  

 

Mediante el sistema de competencias se consigue una información necesaria y precisa 

con la cual contar en momentos de cambio. Además, la reducción de las tensiones 

generacionales y la obtención de una mayor integración del trabajo hacen que las 

personas se comprometan más con la organización, así reducir la resistencia al cambio 

y se logre más fácilmente la aceptación de nuevas medidas. Ya que el objetivo 

primordial del enfoque de gestión por competencias es implantar un nuevo estilo de 

dirección en la organización para administrar los recursos humanos integralmente, de 

manera más efectiva. Por medio de la gestión por competencias se pretende alcanzar 

los siguientes objetivos: 
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 La mejora y simplificación de la gestión integrada de los recursos humanos.  

 La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y asignación de los 

recursos humanos.  

 La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas 

de la organización.  

 La vinculación del directivo en la gestión de sus recursos humanos.  

 La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la organización en un 

entorno cambiante.  

 La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos.  

 

Los conceptos fundamentales del sistema de gestión por competencias, se describirá, 

en términos generales el proceso de implantación a desarrollar y algunas ideas a 

considerar en la implementación.  Se debe recoger información sobre las políticas y 

prácticas de recursos humanos con el propósito de evitar rupturas del modelo existente 

con respecto al nuevo, y lograr así la evolución de los actuales hacia el nuevo modelo.  

Para ello se deben analizar los procesos y procedimientos de recursos humanos 

relativos a la selección, formación, plan de carrera/sucesión, promoción, retribución, 

desempeño y potencial. 

 

Aunque inicialmente el sistema de gestión por competencias está orientado a cubrir una 

necesidad primordial de la organización, el mismo proporciona independientemente de 

su aplicación, las siguientes informaciones 

 

 Perfiles ideales de los puestos.  

 Grado de adecuación persona/puesto (análisis de brecha).  

 Necesidades de formación individual y grupal.  

 Apreciación general del desempeño de la persona en su puesto.  

 Potencial de la persona a corto plazo.  
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Al mismo tiempo el sistema debe ser aplicable, comprensible, útil, fiable y de fácil 

manejo para poder alcanzar el desarrollo profesional de las personas. Por tal razón, se 

considera que la gestión de recursos humanos por competencias es la herramienta que 

permitirá incrementar la productividad, en tener una mejor relación con sus 

colaboradores y poder competir en los mercados internacionales.  

 

1.2.2.1  Gestión de Recursos Humanos por Competencias  

 

De acuerdo con moreno (2003), las empresas de hoy, necesitan contar con personal 

que demuestre ser capaz de ejecutar su trabajo eficientemente, que tengan los 

conocimientos teóricos, pero además, tenga la capacidad de lograr objetivos o 

resultados competentes. Por lo tanto, se establecen las condiciones necesarias para 

fortalecer su activo humano, orientado a los esfuerzos a la generación de ambientes 

propicios para la innovación y el aprendizaje continuo, planificar estrategias para el 

desarrollo de competencias laborales. La gestión de Recursos humanos a través de las 

competencias laborales considera indispensable la evaluación de las competencias que 

no resultan de una formulación, sino que son atribuciones a las experiencias.  

 

Mertens (1997), indica que para aplicar el término de competencia laboral, es ineludible 

seguir un proceso que exige la implementación de normas y es necesario tener 

presente que existen cuatro fases diferentes en su aplicación y son las siguientes. 

 

 La identificación de competencias.  

El primer paso es establecer las características que identifican a un puesto determinado 

y se pueden realizar desde el concepto que se tiene sobre el puesto o bien desde el 

mismo puesto de trabajo, y emplear la metodología que se considere conveniente.  

 

 Normalización de competencias.   

Al identificar las competencias, es conveniente hacer la descripción de las mismas, para 

que los empleadores y colaboradores tengan un solo criterio al aplicarla y lo más 

importante determine una norma que es la institucionalización del procedimiento para la 

realización de determinada actividad.  
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 Formación basada en competencias.  

Conocida la descripción del puesto y determinado el procedimiento para su realización, 

será mucho más fácil determinar el perfil deseado, lo que permitirá la programación de 

capacitaciones para la orientación de competencias clara, de acuerdo a las normas y se 

lograra mucha más eficiencia para las necesidades de la empresa.  

 

 Certificación de competencias.  

Para la certificación, es necesario seguir un proceso de evaluación de competencias.  

El certificado no es un diploma en donde se da crédito a un estudio, sino la constancia 

de una competencia demostrada, el objetivo primordial en el trabajador es, saber lo que 

se espera de él, en el empresario saber que competencia requiere para su organización 

y a los que dirigen la capacitación qué perfil desean obtener.  

 

La certificación es una garantía de calidad, haciéndolo saber que es capaz de hacer el 

trabajador y que competencias posee. Al certificar al trabajador por competencias 

laborales este adquiere un valor agregado por que se le reconoce una competencia 

adquirida, que se describe sus capacidades laborales abonadas al crédito académico 

que le permite tener ese puesto.   El trabajo resulta más eficiente si el trabajador sabe 

lo que se espera de él, por lo que al diseñar la formación o programas de capacitación 

para el personal, debe ir encaminado al mejoramiento de su desempeño, pero también, 

debe desarrollarse competencias de base amplia o competencia comunes que no son 

únicamente para un puesto y pueden aplicarse a diferentes empleos.  

 

1.2.3 Sistemas Tradicionales Frente a Sistemas Basados en Competencias 

Laborales. 

 

Guía para gerentes (2000) mencionan las diferencias entre los sistemas tradicionales 

de gestión del desempeño frente a los sistemas basados en competencias laborales 

son significativas.  Esas diferencias reflejan un importante cambio de una cultura 

funcional a otra basada en procesos, de un sistema basado en tareas y actividades 

laborales a componentes más dinámicos cono los de desempeño, conocimientos, 

habilidades y capacidades, es decir, a competencias. 
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Sistemas tradicionales Sistemas basados en competencias 

El desempeño individual suele estar 

aislado de la organización en sentido 

amplio. 

 

El desempeño está vinculado a la 

estrategia y las metas de cada 

organización y departamento. 

El desempeño y las normas pertinentes 

están mal definidos. 

El desempeño, normas y expectativas 

pertinentes son definidos por la 

organización en forma de competencias 

discretas. 

 

El desempeño se define según el título 

del empleo. 

El desempeño se define según 

competencias que describen qué  trabajo 

se realiza y cómo. 

 

Las metas y objetivos del desempeño a 

menudo son ambiguos o dejan de 

comunicarse. 

Las metas y objetivos del desempeño son 

determinados de común acuerdo 

(trabajador-gerente). 

 

El desempeño carece del apoyo de otros 

sistemas, procesos de la organización y 

de vínculos con los mismos. 

La estructura, procesos, recursos y 

sistemas de control y autoridad de la 

organización se han diseñado de forma 

que optimicen el desempeño. 

 

El desempeño no es necesariamente 

manejado sino administrado se espera 

que los administradores lo dirijan, 

controlen y supervisen. 

Se permite a los gerentes manejar el 

desempeño y se les hace rendir cuentas 

de los resultados, los gerentes son 

orientadores, facilitadores y creadores del 

desempeño. 

 

Los trabajadores desempeñan un papel 

pasivo. 

Los trabajadores desempeñan una 

función activa en su adelanto profesional 

y tienen responsabilidad mayor de su 

propio desempeño. 
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Es una función del departamento de 

recursos humanos. 

 

Es una función de la gestión 

 

Es un proceso realizado con 

documentos. 

 

Es un proceso basado en el personal 

Es un ritual y una actividad cíclica. Es dinámico y continuo. 

 

 

1.2.3.1 Como identificar las competencias laborales 

 

Barrios y fong  (2002) mencionan que existen diversas metodologías utilizadas para la 

identificación de las competencias laborales, y las más utilizadas son 

 

 El enfoque del análisis funcional. 

Es una técnica que utiliza el desglose y ordenamiento lógico de las funciones 

productivas de un sector, empresa o área ocupacional, a partir de misión del área 

analizada hasta llegar a las funciones productivas realizadas en forma individual por 

una persona.    Este desarrollo se lleva a cabo a través de grupos técnicos conformados 

por las personas que están directamente relacionadas con el área o subárea de 

competencia que se analiza y que se encargan de elaborar, informar y actualizar el 

documento. 

 

El propósito principal describe la razón de ser de la actividad productiva, empresa o 

sector, según sea el nivel en el cual se lleva a cabo el análisis.  Su descripción debe ser 

lo más concreta posible.   El análisis funcional se centra en los logros del trabajador, en 

sus resultados más que en el proceso que este sigue para poder obtenerlos. 

 

 El enfoque del análisis conductista. 

Este modelo pretende identificar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que influyen en el comportamiento laboral de la persona y lo relaciona con las tareas y 

ocupaciones que demanda el mercado de trabajo.   Se basa en el conocimiento y 
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experiencia de un grupo de expertos para identificar de las funciones y tareas, por lo 

que parte de lo especifico a lo general.   Y toma de base para la elaboración de las 

competencias laborales a los gerentes y trabajadores más aptos. 

 

Ambos análisis buscan identificar competencias, las cuales se pueden emplear para. 

 Descripción del empleo, información que identifica los propósitos que busca el 

empleo, así como el resumen de sus especificaciones. 

 Evaluación y clasificación del empleo, para establecer normas salariales, así como 

jerarquías administrativas. 

 Evaluación del desempeño laboral, para evaluar de manera sistemática a los 

empleados, y determinar su eficiencia y efectividad, con el fin de llevar a cabo 

promociones, mejoras salariales y transferencias. 

 Diseño de capacitación, identifica conocimientos, necesidades y actitudes que 

pueden traducirse a sistemas de aprendizaje efectivos. 

 Prácticas de empleo, se utiliza para determinar la equidad y legalidad. 

 

1.2.4 Efectos y beneficios 

 

Guía para gerentes (2000) indica que el desempeño y los resultados del trabajo del 

personal son una responsabilidad crítica de la gestión.  Un sistema de gestión del 

desempeño basado en competencias apoya a los gerentes y les ayuda a cumplir con 

sus responsabilidades con más confianza y eficiencia.    

 

Como proceso administrativo, la gestión donde se vuelve administración del 

desempeño tiene un efecto importante en la capacidad de la organización para atraer y 

retener trabajadores de máxima idoneidad, mejorar la eficiencia y eficacia de su 

funcionamiento y prestar servicios de la mejor calidad a los clientes internos y externos 

de la organización. 
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1.2.4.1 Beneficio para la organización. 

 

 Mejores niveles de calidad y productividad que definen a una organización con un 

alto grado de desempeño y, como consecuencia, le confieren una mayor ventaja 

competitiva. 

 Enfoque más fino en el logro de metas específicas de la organización. 

 Mejor uso de los recursos humanos y financieros. 

 Mayor participación y compromiso personal. 

 Mejor comunicación. 

 Desempeño y funcionamiento de la organización que permiten atender los requisitos 

de los órganos de autorización y acreditación. 

 

1.2.4.2 Beneficio para los gerentes y supervisores 

 

 Base más objetiva para evaluar y recompensar el desempeño del personal. 

 Mejor comprensión de las responsabilidades, las obligaciones de rendición de 

cuentas, el grado de autoridad y control relacionado con el desempeño del personal 

y los resultados del trabajo. 

 Mayor posibilidad de lograr las metas de cada unidad, equipo o departamento. 

 

1.2.4.3 Beneficio para el trabajador 

 

 Reconocimiento de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes sin 

importar donde fueron adquiridas. 

 Transferencia de su competencia hacia otros campos de la actividad laboral. 

 Motivación para la formación continua al alcanzar progresivamente la certificación 

intermedia de una función, o bien de otras funciones. 

 Mejores oportunidades de trabajo. 

 Reconocimiento del impacto del desempeño y de los resultados del trabajo en el 

departamento correspondiente y en la organización en general. 
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 Mayor responsabilidad personal del propio desempeño. 

 Mayor capacidad de influir en los procesos y resultados del trabajo. 

 Comprensión de las expectativas del desempeño y las actividades exigidas. 

 

1.2.5 Clasificación de las competencias laborales  

 

Barrios y Fong (2002), mencionan que las competencias se clasifican en distintos tipos, 

según el enfoque funcional, al aplicarlas al mundo de las organizaciones agrupadas 

fundamentalmente en. 

 

1.2.5.1 Competencias laborales generales 

 

Brunner, (2003) indica que se caracterizan por no estar ligadas a una ocupación en 

particular, ni a ningún sector económico, cargo o tipo de actividad productiva, pero 

habilitan a las personas para ingresar al trabajo, mantenerse en él y aprender.  

 

 Intelectuales, condiciones intelectuales asociadas con la atención, la memoria, la 

concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones y la creatividad. 

 Personales, condiciones del individuo que le permiten actuar adecuada y 

asertivamente en un espacio productivo, aportar sus talentos y desarrollar sus 

potenciales, en el marco de comportamientos social y universalmente aceptados. 

Aquí se incluyen la inteligencia emocional y la ética, así como la adaptación al 

cambio. 

 Interpersonales, capacidad de adaptación, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos, liderazgo y pro actividad en las relaciones interpersonales en un espacio 

productivo. 

 Organizacionales, capacidad para gestionar recursos e información, orientación al 

servicio y aprendizaje a través de la referencia de experiencias de otros. 

 Tecnológicas, capacidad para transformar e innovar elementos tangibles del 

entorno (procesos, procedimientos, métodos y aparatos) y para encontrar 
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soluciones prácticas. Se incluyen en este grupo las competencias informáticas y la 

capacidad de identificar, adaptar, apropiar y transferir tecnologías. 

 Empresariales o para la generación de empresa, capacidades que habilitan a un 

individuo para crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia, tales 

como identificación de oportunidades, consecución de recursos, tolerancia al riesgo, 

elaboración de proyectos y planes de negocios, mercadeo y ventas, entre otras. 

 

1.2.5.2 Competencias básicas (fundamentales o esenciales) 

 

Barrios y Fong (2002), indican que se refieren a los comportamientos elementales que 

posee y deberá demostrar un individuo, están asociadas a conocimientos relacionados 

con la educación formal y permiten el ingreso al mundo laboral, pues habilitan para el 

desempeño en un puesto de trabajo. 

 

Usualmente se relacionan con la comunicación como son las destrezas, habilidades y 

capacidades de lectura, expresión, comunicación, análisis, síntesis, evaluación y 

transformación de situaciones o hechos enmarcados dentro de principios, valores y 

códigos éticos y morales y las relacionadas con el ámbito numérico. 

 

1.2.5.3 Competencias genéricas (transversales). 

 

Se refieren a los comportamientos comunes a un mismo campo ocupacional, sectores o 

subsectores, que permiten llevar a cabo unciones laborales con niveles de complejidad, 

autonomía y variedad, similares. Las competencias genéricas están relacionadas con la 

capacidad de trabajar en equipo, de planear, programar, negociar y entrenar, que son 

comunes a una gran cantidad de ocupaciones. 

 

1.2.5.4 Competencias técnicas. 

 

Son los comportamientos laborales vinculados a un área ocupacional determinada o 

específica, se relaciona con el uso de instrumentos y lenguaje técnico de una 
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determinada función o área funcional. Estas competencias no son fácilmente 

transferibles a otros contextos laborales.  

 

Los tres tipos de competencia se conjugan, para constituir la competencia integral del 

individuo y se pueden adquirir, las primeras, por programas educativos y de 

capacitación, y las otras en el centro de trabajo o en forma autodidacta. Por lo tanto, se 

dice que una persona es competente siempre que posea las competencias básicas, 

genéricas y específicas necesarias para el desempeño de las funciones productivas 

asignadas, relacionadas con un puesto u ocupación laboral. 

 

La clasificación y ubicación de las mismas deben partir esencialmente de tres tipos de 

características deben ser: 

 

 Conglomerado cognitivo, hace referencia a trabajar para comprender una situación, 

tarea, problema, oportunidad o cuerpo de conocimiento. No se mide inteligencia 

básica (aunque cierto nivel de C.I. es un requisito mínimo) sino la tendencia a 

aplicar esa inteligencia en forma útil para trabajar las situaciones, dar valor 

agregado a su rendimiento en ese trabajo. Incluye una combinación de habilidad y 

motivación. 

 Conglomerado social, está relacionada en colaborar con otras personas en forma 

comunicativa y constructiva para mostrar un comportamiento orientado al grupo y 

un entendimiento interpersonal sin perjuicio de que ésta se determine de forma 

abierta para adecuar con éxito una correlación entre la educación formal y la no 

formal. 

 Conglomerado ético, asociada al conjunto de normas y principios morales que se 

desenvuelven en la práctica y favorecen el desarrollo de nuevas competencias para 

el crecimiento personal de los empleados, ésta se relaciona con el ser, aptitudes 

personales, actitudes, comportamientos, personalidad y valores. 
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1.2.6 Clasificación de las Competencias para Guatemala  

 

 Competencias básicas  

 

INTECAP (2001) indica que involucran comportamientos elementales que posee y 

deberá demostrar un individuo y asociados a conocimientos relacionados con la 

educación formal, como son las destrezas, habilidades y capacidades de lectura, 

expresión, comunicación, análisis, síntesis, evaluación, transformación de situaciones o 

hechos enmarcados dentro de principios, valores y códigos éticos y morales 

 

En el ámbito laboral las competencias básicas se traducen en el desempeño de las 

labores donde el individuo pone en práctica capacidades como interpretar textos, 

redactar, aplicar sistemas numéricos, saber expresarse, escuchar y trabajar en equipos 

constituidos por personas con diversos puntos de vista, personalidades y 

conocimientos. Y se identificaron seis campos de competencias básicas 

 

 Aplicación de la Matemática. 

 Campo dominio de la Lectura. 

 Adaptación al Ambiente. 

 Campo dominio de la Escritura. 

 Campo comunicación Oral. 

 Campo localización de la información. 

 

 Competencias genéricas. 

Son los comportamientos comunes a diversas funciones productivas, áreas, subáreas o 

sectores, pero correspondientes a la misma ocupación de acuerdo a su complejidad, 

autonomía y variedad. Están relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo, 

planear, programar, negociar y entrenar. De la misma manera que con las 

competencias básicas, a través de diferentes estudios, INTECAP puntualizó para 

Guatemala las siguientes competencias genéricos. 
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 Planificación de actividades. 

 Calidad en el trabajo. 

 Administración de actividades. 

 Administración de la información. 

 Trabajo en Equipo. 

 Servicio al Cliente. 

 Productividad en el trabajo. 

 Innovación en el trabajo. 

 Uso de Tecnología. 

 Conservación del Ambiente y Seguridad Laboral. 

 

 Competencias específicas 

Son aquellas que el individuo desarrolla a través de la práctica continua de una tarea, 

está relacionada estrechamente con  el uso de instrumentos, lenguaje técnico de 

determinada función productiva o área funcional de la actividad.   Las competencias 

específicas son adquiridas a través del estudio y la experiencia, resultado de una 

exposición constante a una misma función en la que se han desarrollado habilidades y 

adquirido conocimientos sobre el procedimiento a utilizar, el uso de maquinaria o equipo 

que hacen al individuo un experto. 

 

1.2.7 Identificación de competencias laborales 

 

Reyes (2000) menciona que en el análisis de puestos tanto en el conductista como en 

el funcional, se busca comprobar y acreditar las competencias que poseen los 

trabajadores.  Este reconocimiento o certificación trae múltiples beneficios para la 

empresa, ya que al reconocer los aspectos del puesto que el trabajador demostró 

dominar, se tienen mejores criterios para llevar a cabo las diferentes aplicaciones de 

recursos humanos. 

 

Para llevar a cabo la identificación de competencias se requiere la ejecución de los 

siguientes pasos: 
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 Identificar las funciones esenciales del puesto. 

Aquí se refiere a funciones específicas de un puesto, a diferencia de cómo se maneja el 

término al hacer el mapa funcional, donde se entiende en un sentido mucho más 

amplio. El primer dato que los expertos deben proporcionar son las funciones 

esenciales del puesto. Se denomina función esencial a aquellas acciones, formalmente 

establecidas para el puesto por la organización, a manera de tareas, actividades o 

funciones para lograr resultados organizacionales significativos. Una vez listadas las 

funciones del cargo deberán identificar su orden de importancia.  

 

Un puesto de trabajo puede tener muchas funciones y tareas, no todas las actividades 

de un cargo tienen la misma importancia para la consecución de los objetivos 

corporativos. Por eso es importante en un perfil de competencias identificar desde las 

actividades esenciales hasta las de apoyo. 

 

 Calificar las funciones del puesto 

Una vez que se han listado las funciones de los puestos, se califican cada una de las 

funciones sobre la base de las siguientes escalas, frecuencia, impacto de los errores y 

complejidad.   La premisa fundamental es que las funciones esenciales de un puesto, al 

ser las más críticas, requieren que el ocupante las desempeñe con la máxima eficacia. 

De hecho un ocupante que ejecute las actividades esenciales del puesto 

competentemente demostrará un nivel de rendimiento superior. Por esta razón al 

identificar las funciones esenciales del puesto, se identifica, en realidad los criterios de 

rendimiento superior de la posición. 

 

Al identificar las funciones esenciales del puesto no se desestima las demás funciones, 

sino se prioriza el orden y a se aplica el criterio de definir la frecuencia con que se 

realiza, el impacto que los errores puedan tener y la complejidad de la función en sí. 

 

 Detección de Criterios de Desempeño 

Esta metodología se puede aplicar a nivel de empresa, área, departamento, unidad y 

puesto de trabajo. El eje de esta fase es la detección de los criterios de desempeño que 
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indiquen que una función ha sido desempeñada con competencia. Los criterios de 

desempeño, miden los resultados esperados en una función o actividad para determinar 

si cumplen con ciertas especificaciones y, la función ha sido desempeñada de un modo 

competente.  Toda función ya sea esencial o no, genera algún tipo de resultado. Puede 

ser un resultado tangible (observable, ocupa un lugar espacio-temporal) o puede ser un 

servicio (intangible, función o actividad que atiende las necesidades de una persona o 

grupo). 

 

 Indicadores de gestión. 

Son los indicios o evidencias que los resultados han sido cumplidos de un modo 

satisfactorio o favorable para la organización. Identificar los principales objetivos de la 

unidad Un objetivo es una descripción de los resultados a lograr en un período de 

tiempo determinado 

 

Hay dos tipos de resultados, el de productos y servicios.  Los productos son de 

naturaleza tangible y ocupan un lugar en el espacio temporal (tienen peso, altura, 

color). Por su parte, los servicios son intangibles, tratándose de actividades o 

procedimientos orientados a satisfacer las necesidades de clientes o usuarios. 

 

 Establecer los métodos de medición 

La medición se refiere a la forma en cómo se medirá el cumplimiento de los objetivos, 

esto es, los criterios de desempeño o rendimiento. En general, un criterio de 

desempeño indica cuándo los resultados han sido cumplidos de un modo satisfactorio o 

favorable para la institución. 

 

 Determinar la meta 

Indica el nivel o estándar que se debe cumplir, es el punto de referencia que permitirá 

juzgar si el objetivo ha sido cumplido.  Por cada objetivo puede haber metas básicas y 

metas óptimas. En esta fase del proceso se recomienda el establecimiento de metas 

mínimas.  Las metas mínimas no deben caer en zonas de rendimiento consideradas 

como promedio y mucho menos de nivel bajo.  La meta mínima se refiere al nivel 

mínimo dentro de la zona de alto rendimiento. 
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 Determinar criterios de más bajo nivel 

Los criterios establecidos en el paso anterior, son indicadores a nivel de unidad (área, 

departamento) En este paso interesa determinar de qué manera los distintos cargos de 

la unidad contribuyen con el logro de las metas. 

 

1.2.8 Adquisición de competencias  

 

La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución del trabajo, es 

una capacidad real y demostrada.  Esta se adquiere a lo largo de la vida productiva del 

individuo, por lo que juega un papel muy importante la experiencia y la capacitación.  

Las competencias no son una simple aptitud o un conjunto de estas, se refiere a 

aptitudes, destrezas, actitudes y conocimientos en diferentes situaciones de trabajo.  La 

persona entonces, debe tener la capacidad de regular sus actividades para poder 

desarrollarlas. 

 

La adquisición de competencias laborales se inicia con una competencia básica, la cual 

pudo haber obtenido el individuo en el hogar, escuela o entorno donde se desenvuelve.  

Esta aun no ha sido desarrollada y se compone de las aptitudes, actitudes, valores y 

conocimientos iniciales que la persona y pueden adquirirse por medio de dos fuentes 

principales. 

 

 Como resultado de la experiencia. 

a. Primero por observación directa del trabajo, situación en la cual el empleado 

observa a alguien más realizar la función y luego intenta llevarla a cabo por sí 

mismo. 

b. En segundo lugar puede adquirir experiencia por tradición, en este caso el 

empleado realiza un proceso como se ha llevado a cabo de generación en 

generación. 

c. La tercera forma es por inducción directa, a través de sistemas previamente 

diseñados, un empleado experimentado enseña formalmente a la persona una 

función y esta la lleva a cabo. 
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 A través de la capacitación  

Luego de determinar las necesidades específicas de capacitación del individuo, este 

adquiere un nuevo conocimiento a través de cursos, diplomados, seminarios, talleres y 

otros medios de capacitación.  Y para que sean reconocidos como una competencia, 

deben ser complementados con la práctica.   Al ser modificada la competencia y 

enriquecida con nuevos conocimientos y experiencias, da como resultado un 

competencia laboral adquirida.  En el aprendizaje de la misma se reconocen 

principalmente las siguientes fases. 

 

 Fase I, la persona empezara por comprender las exigencias del trabajo e intentar 

memorizar los procedimientos y las estrategias.  En esta etapa la observación juega 

un papel muy importante y requiere cualidades intelectuales, así como de una 

buena capacidad de atención y retención. 

 

 Fase II, el empleado intenta llevar a cabo la función y corrige los errores en el 

proceso.  Se aumenta la rapidez en la ejecución y se disminuyen los errores a 

través de la retroalimentación. 

 

 Fase III, en esta se afianza la posesión de la competencia y sucede si el empleado 

es capaz de realizar el trabajo en forma eficiente y depende cada vez menos de la 

supervisión.  Ya no es necesario que este constantemente pendiente del proceso 

para poder ejecutar las diferentes etapas, pero deberá estar siempre pendiente de 

los cambios constantes del entorno y de las nuevas tecnologías. 

 

1.2.9 El Modelo de Competencia y su Desarrollo 

 

Guía para gerentes (2000), El sistema de gestión del desempeño basado en 

competencias se ha formulado a partir de las competencias centrales y las 

competencias auxiliares. 
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1.2.9.1 Competencias Centrales 

 

Estas comunican los valores de la organización, definen el desempeño y están 

vinculadas a la actividad básica de la organización.   Se aplican universalmente a todo 

el personal, sin importar el puesto ni nivel que ocupen en la organización.    Las 

competencias centrales destacan los patrones de comportamiento, las clases de 

actitud, valores y rasgos de la organización.   Como tales ejercen más influencia al  

tratar de distinguir el desempeño superior del desempeño promedio y suelen ser más 

decisivas para el éxito alcanzado en trabajos complejos que las competencias 

auxiliares. 

 

1.2.9.2 Competencias Auxiliares 

 

Estas representan los conocimientos, habilidades y capacidades particulares que se 

necesitan para hacer el trabajo, realizar una función particular o desempeñar un papel 

determinado.   Las competencias auxiliares se concentran en diferentes tareas y se 

pueden observar y medir mejor que las competencias centrales.   Además, es más fácil 

estudiarlas a fondo y lograr aptitud de su empleo.  Se aconseja tener como máximo 12 

competencias auxiliares. 

 

1.2.10 Niveles de Competencias 

 

Mertens (1999) identifica niveles de competencia laboral que están elaborados para 

reflejar condiciones reales de trabajo, que se presentan en diferentes grados de 

complejidad, variedad y autonomía, tales grados representan distintos niveles de 

competencia requeridos para el desempeño.   En el sistema de normalización y 

certificación de competencias del Reino Unido, los niveles se han estructurado a partir 

del análisis de las funciones productivas.   Su intención fue la de crear un marco de 

referencia lo suficientemente amplio para conservar un sentido de flexibilidad y 

mantener las posibilidades de los individuos para transferir sus competencias a nuevos 

contextos laborales. 
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La definición de niveles de competencia hace parte de las estructuras de los sistemas 

normalizados de certificación de competencia laboral y su utilización permite visualizar 

las posibilidades de ascenso y transferencia entre diferentes calificaciones.    Los cinco 

niveles de competencia definidos en el Reino Unido son: 

 

 Nivel 1. Competencia en la realización de una variada gama de actividades 

laborales, en su mayoría rutinarias y predecibles. 

 

 Nivel 2. Competencia en una importante y variada gama de actividades laborales, 

llevadas a cabo en diferentes contextos. Algunas de las actividades son complejas 

o no rutinarias y existe cierta autonomía y responsabilidad individual. A menudo, 

puede requerirse la colaboración de otras personas, quizás para formar parte de un 

grupo o equipo de trabajo. 

 

 Nivel 3. Competencia en una amplia gama de diferentes actividades laborales 

desarrolladas en una gran variedad de contextos que, en su mayor parte, son 

complejos y no rutinarios. Existe una considerable responsabilidad y autonomía y, a 

menudo, se requiere el control y la provisión de orientación a otras personas. 

 

 Nivel 4. Competencia en una amplia gama de actividades laborales profesionales o 

técnicamente complejas, llevadas a cabo en una gran variedad de contextos y con 

un grado considerable de autonomía y responsabilidad personal. A menudo, 

requerirá responsabilizarse por el trabajo de otros y la distribución de recursos. 

 

 Nivel 5. Competencia que conlleva la aplicación de una importante gama de 

principios fundamentales y técnicas complejas, en una amplia y a veces 

impredecible variedad de contextos. Se requiere una autonomía personal muy 

importante y, con frecuencia, gran responsabilidad respecto al trabajo de otros y a 

la distribución de recursos sustanciales. Asimismo, requiere de responsabilidad 

personal en materia de análisis y diagnósticos, diseño, planificación, ejecución y 

evaluación. 
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Estos niveles de competencia han servido como modelo en otros sistemas y 

actualmente se pueden encontrar casi en la misma forma en los sistemas aplicados a 

otros países como en México, Colombia y Chile, entre otros. También en países del 

Caribe inglés, como Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago utilizan este referente y 

novedoso sistema. 

 

1.2.11  Grados de Competencia 

 

Alles (2002) define  grados de competencias laborales y propone los siguientes 

 

 Alto o desempeño superior, es una desviación por encima del promedio de 

desempeño y aproximadamente una de cada diez personas alcanzan el nivel 

superior en una situación laboral. 

 Bueno, por sobre el promedio o estándar. 

 Mínimo necesario, se refiere a un nivel mínimamente aceptable de trabajo. Es el 

punto que debe alcanzar un empleado, de lo contrario, no se le considera 

competente para el puesto. 

 Insatisfactorio, vale hacer la aclaración que al aplicar la escala de gradación de 

competencia en el Análisis y la Descripción de Puestos, se permite obviar éste nivel 

ya que se analizan los requerimientos de los puestos y no el desempeño laboral. 

Asimismo, éste rango no indica ausencia de competencia, sino un desarrollo 

mínimo. 

 

1.2.12 Aplicación del Enfoque de Competencias 

 

Las diversas clases de competencia que encierran un sistema de gestión del 

desempeño permiten integrar los sistemas y procesos de administración de recursos 

humanos de una organización.  Sus principales formas de aplicación son las siguientes. 

 

 Análisis y descripción de puestos/cargos.   Las competencias centrales y auxiliares 

son empleadas con objeto de describir que trabajo debe realizarse y como, en lugar 
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de una simple lista de tareas y responsabilidades clave.   Esto da como resultado 

una descripción más clara y útil del empleo y de los requisitos de cada puesto, que 

sirve de instrumento de ayuda a los gerentes, titulares de cargos y aspirantes. 

 Búsqueda y selección de personal, dotación de personal y planes de sucesión.   

Después de definir la descripción de cargos y requisitos de cada puesto en términos 

de competencias, se facilita la búsqueda y contratación de aspirantes y se asegura 

un mejor alineamiento entre el trabajador y el trabajo. 

 Junto con las metas específicas del desempeño permite que los gerentes observen, 

dirijan, y realicen la evaluación inicial y final del desempeño, retribución y 

recompensas.    

 Perfeccionamiento del personal y planificación de la carrera profesional. 

 

1.2.12.1 Empleo de las competencias para la evaluación del desempeño  

 

A medida que se amplían las formas de aplicación de las competencias a los diferentes 

sistemas y procesos de administración de recursos humanos, se logra una integración 

coherente y aumentan las posibilidades de lograr un óptimo desempeño.   Las 

competencias son indispensables para la gestión eficiente del desempeño y son de 

particular valor para observar, orientar y evaluar el desempeño del personal. 

 

1.2.13  Evaluación por competencias 

 

Moreno (2003) refiere que en la actualidad las competencias laborales representan un 

factor clave para que las organizaciones estén a la vanguardia y alcancen sus objetivos. 

Competencia laboral es un término que se ha definido como el conjunto de actitudes, 

destrezas, habilidades y conocimientos requeridos para ejecutar con calidad 

determinadas funciones.   

 

En el área de evaluación del desempeño del recurso humano, el encargado debe 

evaluar si sus empleados están preparados o no para hacer frente a los constates 

cambios que exige el mercado, además debe verificar si hay algo que pueda ser 



64 

mejorado por medio de la capacitación y si se alcanzan las metas y objetivos 

establecidos, por medio de lo cual se podrán desarrollar programas de capacitación y 

planes de carrera. Se hace necesario realizar una evaluación sobre las competencias 

que los empleados poseen y su potencial para adquirir nuevas. La real academia 

española ha reconocido seis acepciones, para el término de competencia.  

 

 Competencia como autoridad. Se refiere a asuntos, responsabilidades y 

obligaciones que quedan bajo la competencia de una persona.  

 Competencia como capacitación. Describe el grado de preparación, conocimientos 

y pericia que ha adquirido una persona.  

 Competencia como competición. Se refiere a las estrategias utilizadas sobre 

productos o servicios.  

 Competencia como cualificación. Se utiliza para determinar si un candidato muestra 

las cualidades necesarias para desempeñar un puesto.  

 Competencia como incumbencia. Es utilizado para definir las tareas y funciones que 

son responsabilidad de un empleado.  

 Competencia como suficiencia. Son los resultados, experiencias y logros que una 

persona debe alcanzar.  
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II. Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad la competitividad en empresas y países es una exigencia de capacidad 

de cooperación y colaboración al interior de los procesos en los que necesariamente se 

debe involucrar para crecer y desarrollarse, las competencias son un factor clave en 

cualquier organización, ya que definen conocimientos, actitudes, aptitudes, valores y 

habilidades que hacen caminar a la empresa, y un mayor acercamiento a una conducta 

competitiva se logra a partir de la definición y conocimiento de un marco de 

competencias generalizado y especificado por la organización de acuerdo a su 

actividad comercial. 

 

La definición de call center, por lo general, está dirigida al ámbito tecnológico, es decir, 

estructura, diseño de hardware y software así como la funcionalidad que se brinda a 

través de los sistemas. Precisar qué es un call center va más allá de un sistema 

informático o tecnología de vanguardia; que si bien es cierto es importante para facilitar 

el trabajo humano, no es preponderante.  La actividad del ser humano es el elemento 

importante en la definición propuesta. 

 

Se considera entonces que las personas son el recurso más importante, dicho personal 

reciben el nombre de operador o agente, ya que se encargan no sólo de contestar las 

llamadas, sino también tienen la capacidad de escuchar, asesorar y atender cualquier 

inquietud de los usuarios.  Y para que se obtenga un rendimiento satisfactorio y 

competente se debe tener un control exhaustivo a cerca de su  desempeño, ya que 

ellos son los responsables de la unidad medular de información entre la empresa y su 

entorno.  Por tanto la información que el cliente obtenga será vital para la dinámica y 

estrategia que adopten las empresas para quien se presta el servicio.  

 

Entonces la competencia y calidad no solo le compete a un producto, sino también al 

servicio que se presta, de modo que el cliente esté satisfecho con la asistencia que 

obtuvo.  Y el Departamento de Recursos Humanos se ha esforzado por proveer un 

personal competente en el área de servicio telefónico, que le permita ofrecer un servicio 

competitivo y de alta calidad. 



66 

En Guatemala, como en la mayoría de países, se ha requerido de servicios más 

eficientes y competitivos, a través de personal que posea las competencias laborales 

específicas y necesarias para el buen desempeño de sus labores, sin embargo, esto no 

garantiza que el personal se desempeñe de acuerdo a dichas funciones, por lo que se 

ha visto en la necesidad de evaluar el desempeño basado en estas competencias 

laborales establecidas para dar soluciones a problemas de deficiencia o incumplimiento 

de funciones, y para contar con personal mejor calificado y eficiente que permita 

mejoras a largo plazo. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta general de 

investigación ¿Cuál es el enfoque de la evaluación del desempeño con respecto a las 

competencias laborales en el Call Center? 

 

2.1  Objetivos 

 

2.1.1  General 

 

Determinar la importancia de la evaluación del desempeño con enfoque en las 

competencias laborales en agentes de servicio telefónico. 

 

2.1.2  Específicos 

 

 Identificar las competencias laborales necesarias para la evaluación del desempeño 

de los agentes. 

 Evaluar el desempeño de los agentes de servicio telefónico con enfoque en las 

competencias laborales requeridas por el puesto. 

 Determinar por medio de la evaluación del desempeño por competencias laborales, 

si éstas tienen un impacto directo en el desempeño de los agentes de servicio 

telefónico. 
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2.2   Hipótesis 

 

H1 La evaluación del desempeño enfocada a las competencias laborales del call 

Center influye en el desempeño de los agentes de servicio telefónico. 

 

Ho La evaluación del desempeño enfocada a las competencias laborales del call 

Center no influye en el desempeño de los agentes de servicio telefónico. 

 

2.3  Variables de estudio 

 

 Evaluación del desempeño. 

 Competencias laborales. 

 

2.3.1  Conceptualización de variables 

 

 Evaluación del desempeño 

Aguirre (2000) la define como un procedimiento estructural y sistemático para medir, 

evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el 

trabajo, así como el grado de absentismo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado, y así podrá mejorar su rendimiento futuro.   Además alude que 

mediante su análisis se puede conocer el nivel de desempeño de los empleados y las 

causas del mismo 

 

 Competencias laborales 

Moreno (2003) define que las competencias laborales constituyen el conjunto de 

habilidades, capacidades, conocimientos, patrones de comportamiento y clases de 

actitud que definen un desempeño superior.   Y se enmarcan dentro del contexto de la 

organización y pueden incorporarse a sus prácticas, políticas, sistemas y procesos para 

ayudar a motivar y apoyar al personal para que su desempeño sea de óptima calidad.    
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2.3.2 Operacionalización de variables 

 

 Evaluación del desempeño 

Se evaluó en base a actividades y competencias asignadas por la empresa a los 

agentes de servicio telefónico del call center, y se toman en cuenta las funciones y 

responsabilidades que conlleva el mismo.    

 

 Competencias laborales 

Las competencias laborales por las cuales los agentes de servicio telefónico son 

clasificados son las siguientes  

 

 Eficiencia  (AHT)   

Tiempo promedio en que el agente maneja una llamada.  (Tiempo que utiliza el agente 

en contestar la llamada, atender al cliente y darle solución al problema).  Evalúa el  

conocimiento del servicio que se ofrece y las principales necesidades de los clientes, 

para poder proporcionar un manejo adecuado en el proceso de la llamada. 

 

 Eficacia (Utilization Rate) 

Tiempo que el agente utiliza entre el término de la llamada y la digitalización del caso 

del cliente, para colocarse nuevamente en sistema como disponible. 

 

Evalúa los siguientes aspectos: 

 Escuchar y responder mientras se teclea. 

 Seguimiento de procedimientos. 

 Digitación clara y exacta del caso atendido. 

 

 Servicio de calidad (Asistencia – Attendance) 

Evalúa el servicio y atención de calidad, en el trato cortés y respetuoso que se le 

proporcione a cada cliente, por medio de  las habilidades de comunicación. Las cuales 

son profesionalismo en: 

 Habilidad de escucha e interpretación de lo escuchado. 

 Facilidad de palabra. 
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 Amabilidad.  

 Paciencia 

 Confianza hacia el cliente  

 Manejo de la presión 

 Tolerancia 

 

 Control de calidad (QA) 

Esta competencia determina el proceso básico de la llamada y en esta se evalúan los 

aspectos establecidos que el agente deberá cumplir con cada  cliente. 

 Saludo: engloba el rompe hielo que genere confianza para que el cliente sienta 

confianza al expresar su problema. 

 Atención del caso: que se atienda y asesore el caso del cliente. 

 Cierre de llamada: culminar con un cliente satisfecho de la información y servicio 

que recibió. 

 Manejo de información exacta: que el agente maneje la información exacta y 

precisa del servicio para que pueda proporcionar al cliente la información correcta y 

verdadera. 

 

 LOC test (nivel de inglés) 

Esta competencia es medida en el proceso de selección del agente, y se le evalúa 

verbal y escrito con un requerimiento promedio del 85 % para ser contratado.   Por lo 

que la evaluación del desempeño es un seguimiento que está enfocado a medir el 

lenguaje, acento o pronunciación, claridad en palabras y en mensaje utilizado, para 

atender al cliente. 

 

2.4  Alcances y Limites 

 

2.4.1  Alcances 

 

El estudio se llevó a cabo con una muestra del personal de agentes de servicio 

telefónico de un Call Center. 
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2.4.2  Límites 

 

 Considerando el tipo de empresa que en el que se realizó el estudio, los 

supervisores y gerente generalmente siempre se encontraban ocupados.  Por lo 

que factor tiempo para atender los asuntos de investigación casi siempre fue 

limitado.  

 Por políticas internas de la empresa la información que se manejó en casi toda la 

investigación fue de carácter confidencial, y esto restringió la libertad de publicación 

de algunos aspectos importantes. 

 El tiempo para encuestar a los agentes siempre fue restringido, situación que 

incremento el tiempo al realizar la investigación porque la disposición de los ellos 

fue restringida por su horario de trabajo. 

 

2.5  Aporte 

 

 Dar a conocer las ventajas que la evaluación del desempeño genera en los agentes 

de servicio telefónico al trabajar en base a competencias laborales. 

 Demostrar que por medio de las competencias laborales, se puede mejorar el 

potencial de los agentes y la capacidad de adaptarse y ser flexible ante las 

necesidades y requerimiento tanto de los clientes como de la misma organización. 

 Se logró identificar que en  la competencia de servicio de calidad o asistencia los 

agentes tienen un desempeño superior al establecido en la competencia,  tienen 

excelentes habilidades de comunicación, el profesionalismo, atención, habilidad de 

escucha e interpretación de lo escuchado, respuesta apropiada, amabilidad, 

expresión del mensaje en forma clara, concisa y adecuada.  Lo cual aumenta la 

credibilidad al sistema de trabajo en base a competencias laborales. 
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III.  Método 

 

3.1 Sujetos 

 

La muestra estuvo conformada por 123 agentes de servicio telefónico, correspondiente 

al 68% de la población total del personal.  En la muestra hay personas de distintas 

clases sociales, con edades comprendidas desde 18 a 50 años, de género masculino y 

femenino, la mayoría jóvenes universitarios de estado civil soltero y nacionalidad 

Guatemalteca. 

 

3.2 Instrumento 

 

 Evaluación del Desempeño por competencias laborales 

Se escogió realizar la evaluación del desempeño por competencias laborales 

establecida por el Call Center, porque se consideró que la empresa ya tiene 

establecidos los parámetros que se requieren para medir tanto el desempeño como  las 

competencias específicas que servirán para identificar cuál es el enfoque que genera 

en los agentes de servicio telefónico. 

 

 Encuesta de opinión  

Instrumento que permitió recabar la información necesaria para identificar la percepción 

que los agentes de servicio telefónico tengan de la evaluación del desempeño, se 

procederá a realizar una boleta de opinión dirigida a los y las agentes de servicio 

telefónico.   

 

La boleta de opinión se llevó a cabo por varios formatos generales y estandarizados 

para la identificación de opiniones que permita establecer la orientación de la 

evaluación con enfoque en las competencias laborales. 
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3.3 Procedimiento 

 

 Presentación de sumarios: se realizó una propuesta de tres temas opcionales, 

relacionados con la carrera, que pudieran ser depurados y seleccionar el adecuado.  

 Investigación y recolección de antecedentes: se buscaron referencias de 

investigaciones anteriores que permitieran respaldar la hipótesis planteada y el 

tema seleccionado. 

 Investigación de contenido de marco teórico: se trabajó con libros de texto y 

páginas de internet que sustentaran los objetivos planteados y las variables de 

estudio.  

 Elaboración de planteamiento del problema: de acuerdo a lo descrito en el marco 

teórico y según el tema seleccionado, se realiza un planteamiento del problema 

existente por el que se inicia la investigación.  

 Solicitud y autorización para la realización del estudio en la empresa de servicio 

telefónico: se contactó al encargado del departamento de Recursos Humanos de la 

empresa, quien accedió con facilidad a la realización del estudio en la ciudad de 

Quetzaltenango.  

 Elaboración de cuestionario: de acuerdo al estudio que ya se estaba planteando y a 

los resultados que se buscaba obtener se realiza, un cuestionario por la 

investigadora, que posteriormente fue revisado y aprobado por tres expertos en el 

área.  

 Se procedió a la entrevista personal con el encargado de Recursos Humanos: quien 

proporcionó información relacionada con el estudio y también autorizó la aplicación 

del instrumento.   

 Aplicación del instrumento de evaluación: adicionalmente se realizó una encuesta 

que permitiera corroborar y respaldar los resultados de la evaluación. (ver anexos)  

 Discusión de resultados: de acuerdo a lo investigado y a los resultados obtenidos 

se realiza la discusión de los resultados obtenidos y comparados con el contenido 

del marco teórico de la investigación.  
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 Elaboración de propuesta correspondiente: respaldado en los resultados obtenidos 

y en las necesidades que se exponen en los resultados se realiza una propuesta 

para reforzar el desempeño de los agentes y mejorar sus resultados en la 

evaluación del desempeño con enfoque en las competencias laborales.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones: realizadas con los objetivos 

planteados y que fueron o no alcanzados en la investigación.  

 Elaboración de referencias bibliográficas: que han sido recabadas en todo el 

proceso de investigación, con la realización de la introducción y marco teórico. 

 

3.4 Diseño 

 

Este estudio es de tipo descriptivo por lo que Achaerandio (2002), la define como 

aquella que estudia, interpreta y refiere los fenómenos, relaciones, correlaciones, 

estructuras, variables independientes y dependientes.   Abarca todo tipo de recolección 

científica de datos con el ordenamiento, tabulación, interpretación y evaluación de 

estos.   La descripción de lo que es, se entiende en un sentido mucho más complejo, 

que una simple descripción ingenua de los datos que aparecen. 

 

3.5 Metodología estadística 

 

Achaerandio (2000), establece que para la comprobación de la hipótesis, debido al tipo 

de investigación, se debe establecer una estadística de la información obtenida, con el 

fin de evidenciar la asociación o no, entre las variables de estudio. 

 

La estadística a utilizar será significación y fiabilidad de proporciones. 

 

Oliva (2000) indica que para obtener significación y fiabilidad de medias independientes 

en muestras normales se requiere de las siguientes formulas. 

 

N.C  =  95 %         Valor Z = 1.96 
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Hallar la razón critica de la diferencia 

RC =  



 

 

Comparar la razón critica con su nivel de confianza 

RC   1.96 

 

También se aplicó el método compuesto de proporciones, el cual analiza el porcentaje y 

situación de algún fenómeno específico y se aplicaran las siguientes formulas 

N.C  =  95 %         Valor Z  =  1.96 

 

Hallar el error típico de proporción 

     √
    

 
 

 

Hallar el error muestral 

                 

 

Intervalo confidencial 

I.C  =  
      

      
 

 

Tamaño de la muestra 

 

Lohr (2000),  establece las siguientes fórmulas para determinar el tamaño y el error de 

la muestra mínima en la investigación. 

 

 Nivel de confianza  95 %        Z  =  1.96 

 

 Formula tamaño muestral   No = 
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IV.  Presentación de Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del desempeño 

por competencias laborales y de la encuesta que se aplicó a una muestra de 123 

agentes correspondientes al 68% del total de la población. 

 

Resultados de encuesta de opinión 

 

Que evalúen constantemente tu desempeño en llamadas, permite que puedas 

completar correctamente el proceso básico de: saludo, reconocimiento y cierre de 

llamada 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

1 

Siempre 34 68 0.68 0.32 0.07 0.13 0.81 0.55 10.31 Si Si 

A veces 13 26 0.26 0.74 0.06 0.12 0.38 0.14 4.19 Si Si 

Raras veces 2 4 0.04 0.96 0.03 0.05 0.09 -0.01 1.44 Si Si 

Nunca 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

 

Los parámetros de desempeño o competencias establecidas facilitan y mejoran tu 

desempeño 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

2 

Siempre 24 48 0.48 0.52 0.07 0.14 0.62 0.34 6.79 Si Si 

A veces 23 46 0.46 0.54 0.07 0.14 0.60 0.32 6.53 Si Si 

Raras veces 2 4 0.04 0.96 0.03 0.05 0.09 -0.01 1.44 Si Si 

Nunca 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

 

Mejorar tus habilidades de comunicación han sido resultado de la constante evaluación 

del desempeño 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

3 

siempre 32 64 0.64 0.36 0.07 0.13 0.77 0.51 9.43 Si Si 

a veces 15 30 0.30 0.70 0.06 0.13 0.43 0.17 4.63 Si Si 

raras veces 3 6 0.06 0.94 0.03 0.07 0.13 -0.01 1.79 Si Si 

nunca 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Si Si 

 

 

p 

p 

p 
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Consideras que el hecho de que estén evaluando tu desempeño te exige ser amable y 

responder de manera apropiada a los clientes 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

4 

siempre 34 68 0.68 0.32 0.07 0.13 0.81 0.55 10.31 Si Si 

a veces 12 24 0.24 0.76 0.06 0.12 0.36 0.12 3.97 Si Si 

raras veces 3 6 0.06 0.94 0.03 0.07 0.13 -0.01 1.79 Si Si 

nunca 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

 

Mejorar tus habilidades de digitación en el caso, son consecuencia de la evaluación 

constante 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación Fiabilidad 

5 

siempre 22 44 0.44 0.56 0.07 0.14 0.58 0.30 6.27 Si Si 

a veces 24 48 0.48 0.52 0.07 0.14 0.62 0.34 6.79 Si Si 

raras veces 2 4 0.04 0.96 0.03 0.05 0.09 -0.01 1.44 Si Si 

nunca 2 4 0.04 0.96 0.03 0.05 0.09 -0.01 1.44 Si Si 

 

Como resultado de la exigencia en tu desempeño, has mejorado tu capacidad de 

identificar fácilmente el problema que presenta un cliente en su llamada 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación Fiabilidad 

6 

siempre 38 76 0.76 0.24 0.06 0.12 0.88 0.64 12.58 Si Si 

a veces 10 20 0.20 0.80 0.06 0.11 0.31 0.09 3.54 Si Si 

raras veces 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

nunca 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

 

Como consecuencia de la evaluación constante eres eficiente (rapido) en la atención al 

cliente 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

7 

siempre 33 66 0.66 0.34 0.07 0.13 0.79 0.53 9.85 Si Si 

a veces 13 26 0.26 0.74 0.06 0.12 0.38 0.14 4.19 Si Si 

raras veces 3 6 0.06 0.94 0.03 0.07 0.13 -0.01 1.79 Si Si 

nunca 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

p 

p 

p 

p 
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La evaluación del desempeño por competencias, tiene un impacto positivo en tu trabajo. 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

8 

siempre 29 58 0.58 0.42 0.07 0.14 0.72 0.44 8.31 Si Si 

a veces 18 36 0.36 0.64 0.07 0.13 0.49 0.23 5.30 Si Si 

raras veces 3 6 0.06 0.94 0.03 0.07 0.13 -0.01 1.79 Si Si 

nunca 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Si Si 

 

Que evalúen tu desempeño te obliga a actualizarte en conocimientos 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación fiabilidad 

9 

siempre 42 84 0.84 0.16 0.05 0.10 0.94 0.74 16.20 Si Si 

a veces 6 12 0.12 0.88 0.05 0.09 0.21 0.03 2.61 Si Si 

raras veces 2 4 0.04 0.96 0.03 0.05 0.09 -0.01 1.44 Si Si 

nunca 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Si Si 

 

La evaluación del desempeño es de beneficio para tu formación y crecimiento 

No.  Ítem F % p q 
  

Ls Li Rc Significación Fiabilidad 

10 

siempre 37 74 0.74 0.26 0.06 0.12 0.86 0.62 11.93 Si Si 

a veces 12 24 0.24 0.76 0.06 0.12 0.36 0.12 3.97 Si Si 

raras veces 1 2 0.02 0.98 0.02 0.04 0.06 -0.02 1.01 Si Si 

nunca 0 0 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Si Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

p 

p 
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67% 

24% 

7% 

2% 

1. Que evalúen constantemente tu desempeño en llamadas, 

permite que puedas completar correctamente el proceso 

básico de: saludo, reconocimiento y cierre de llamada  

Siempre A veces Raras veces Nunca

75% 

20% 

5% 

0% 

2. los parámetros de desempeño o competencias establecidas 

facilitan y mejoran tu desempeño  

Siempre A veces Raras veces Nunca
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63% 

29% 

5% 

3% 

3. mejorar tus habilidades de comunicación han sido resultado de 

la constante evaluación del desempeño  

Siempre A veces Raras veces Nunca

67% 

25% 

6% 

2% 

4. consideras que el hecho de que estén evaluando tu desempeño 

te exige ser amable y responder de manera apropiada a los 

clientes  

Siempre A veces Raras veces Nunca
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45% 

48% 

4% 3% 

5. Mejorar tus habilidades de digitacion en el caso, son 

consecuencia de la evaluación constante 

Siempre A veces Raras veces Nunca

75% 

21% 

2% 2% 

6. como resultado de la exigencia en tu desempeño, has mejorado 

tu capacidad de identificar fácilmente el problema que presenta 

un cliente en su llamada 

Siempre A veces Raras veces Nunca
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66% 

28% 

6% 

0% 

Siempre A veces Raras veces Nunca

58% 

36% 

6% 

0% 

8. La evaluación del desempeño por competencias , tiene un 

impacto positivo en tu trabajo 

Siempre A veces Raras veces Nunca
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84% 

14% 

2% 0% 

9. Que evalúen tu desempeño te obliga a actualizarte en 

conocimientos. 

Siempre A veces Raras veces Nunca

75% 

23% 

2% 0% 

10. La evaluación del desempeño es de beneficio para tu 

formación y crecimiento 

Siempre A veces Raras veces Nunca
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Resultados Evaluación del Desempeño con enfoque en las competencias Laborales 

 

 

QA.  control de calidad 

Xi f fa ∑ f · Xi d´ ∑ f · d´ ∑ f · d² % Significación Fiabilidad 

4 2 2 8 5 10 50 2         

7 3 5 21 2 6 12 2 

128.57 > 1.96 Si 
IC= 9.14             

8.86 
Si 

8 10 15 80 1 10 10 8 

9 99 114 891 0 0 0 81 

10 9 123 90 1 9 9 7 

 

Eficacia 

Xi f fa ∑ f · Xi d´ ∑ f · d´ ∑ f · d² % Significación Fiabilidad 

7 6 6 42 3 18 54 5 

142.86 > 1.96 Si 
IC= 10.14             

9.86 
Si 9 12 18 108 1 12 12 10 

10 105 123 1050 0 0 0 85 

 

Asistencia 

Xi f fa ∑ f · Xi d´ ∑ f · d´ ∑ f · d² % Significación Fiabilidad 

6 5 5 30 3 15 45 4 

75 > 1.96 Si 
IC= 9.24               

8.76 
Si 7 18 23 126 2 36 72 15 

10 100 123 1000 1 100 100 81 

 

Eficiencia AHT 

Xi f fa ∑ f · Xi d´ ∑ f · d´ ∑ f · d² % Significación Fiabilidad 

5 56 56 280 2 112 224 46 

52.94 > 1.96 Si 
IC= 7.33         

6.67 
Si 

6 13 69 78 1 13 13 11 

7 24 93 168 0 0 0 19 

8 8 101 64 1 8 8 6 

10 22 123 220 3 66 198 18 
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Nivel de ingles 

Xi f fa ∑ f · Xi d´ ∑ f · d´ ∑ f · d² % Significación Fiabilidad 

8 0  0 0 0  0 0 0 

 0 No   Si 9  0 0 0  0 0 0 0 

10 123 123 1230 0 0 0 100 

 

 
 

 

 

2% 2% 

8% 

81% 

7% 

QA. Control de calidad 

Deficiente

Necesita mejorar

Satisfactorio

Muy satisfactorio

Superior

5% 

10% 

85% 

Eficacia (Utilization Rate) 

Necesita mejorar

Muy satisfactorio

Superior
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0% 0% 

100% 

LDC test (nivel de ingles) 

Satisfactorio

Muy satisfactorio

Superior

4% 

15% 

81% 

(Asistencia – Attendance) Servicio de 

calidad  

Incompleto

Necesita mejorar

Superior
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46% 

11% 

19% 

6% 

18% 

Eficiencia AHT 

Muy satisfactorio

Insatisfactorio

Necesita mejorar

Satisfactorio

Superior
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V. Discusión de Resultados 

 

Competencia es la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre 

algún aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. En el área laboral, 

cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra y combina  

habilidades, aptitudes, actitudes, conocimientos básicos y específicos en el contexto 

laboral y se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje en el puesto de trabajo y 

según Aguirre (2000) La evaluación del desempeño es un procedimiento estructural y 

sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y 

resultados relacionados con el trabajo, con el fin de descubrir en qué medida es 

productivo el empleado, y así poder mejorar su rendimiento futuro.      

 

Lo cual establece que las competencias son determinantes para la gestión eficiente del 

desempeño y son de particular valor para observar, orientar y evaluar el desempeño del 

personal, en el que se logre identificar que las competencias establecidas han permitido 

que el personal sepa que se espera que haga en su puesto de trabajo, establece como, 

cuando, donde debe hacerlo y bajo que estándares va a ser evaluado.    

 

El sistema de evaluación del desempeño realizado en el call center es tradicional,  

formal y constante, y se logró identificar en la encuesta de opinión, que los agentes 

admiten en un 75% que los parámetros de desempeño y competencias laborales 

establecidas siempre facilitan y mejoran su desempeño. 

 

Además la evaluación del desempeño por competencias laborales permite identificar en 

qué medida el empleado ha cumplido con los estándares establecidos en su área 

específica de puesto y sí emplea correctamente los procedimientos. A lo que Gordillo 

(2004) señala que la forma más objetiva para determinar que esa persona es 

competente, es tener la evidencia de que es capaz de realizar el trabajo en forma 

segura y eficiente, es decir, de lograr el resultado esperado.   Una persona se considera 

competente para hacer, cuando demuestra que lo sabe hacer y los criterios de 

desempeño definen la calidad del trabajo realizado. 
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En base a las evaluaciones del desempeño realizadas se logró identificar por medio de 

los resultados obtenidos en la evaluación de la competencia de Asistencia que el 

agente de servicio telefónico da un servicio y atención de calidad con profesionalismo y 

competitividad, pues el 81 % de la muestra se ubica en un desempeño superior al 

deseado contra un 4% con un desempeño insatisfactorio.   Resultados que concuerdan 

con la opinión que tienen los agentes; ya que el 67% de ellos siempre se sienten 

obligados a desarrollar sus habilidades de escucha e interpretación de lo escuchado, 

ser amables, corteses y respetuosos a cada cliente porque saben que son evaluados 

de manera periódica y constante pues solo un 6% mencionó que raras veces la 

evaluación influye en su desempeño.   

 

Según Reyes (2000)  La adquisición de esta competencia laboral fijada como Asistencia 

se inicia con una competencia básica que fue desarrollada ya que se compone de las 

aptitudes, actitudes, valores y conocimientos iníciales que la persona puede adquirir por 

medio de la experiencia,  y que puede ser mejorada o perfeccionada por tradición e 

inducción directa, a través de sistemas previamente diseñados, y finalmente lograr  un 

empleado experimentado que aprende correctamente los estándares y que los aplique 

en el servicio al cliente, la amabilidad y cortesía que esta competencia requiere. 

 

Se consideró también por medio de los resultados obtenidos con la evaluación del 

desempeño que en la competencia establecida de control de calidad en el área del 

servicio el 81% de los agentes han desarrollado un nivel satisfactorio de la competencia 

donde se evalúa el procedimiento establecido en la llamada que incluyen el saludo al 

cliente, conocimiento del servicio y las principales necesidades de los clientes, cierre de 

llamada que incluye culminar con un cliente satisfecho de la información  que recibió y 

que el agente maneje la información exacta y precisa del servicio para que pueda 

proporcionar al cliente la información correcta y verdadera en relación a su problema. 

 

Mertens (1999) menciona que esta es una competencia de conocimientos ya que son 

un conjunto de datos; información almacenada a través de la experiencia o del 

aprendizaje y la apreciación de la posesión de multitudes de datos interrelacionados, 
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que por sí solos poseen un menor valor cualitativo, es el grado de cualificación de una 

persona en particular, o sea su pericia o conocimiento en asuntos científicos y 

tecnológicos relacionados con el puesto. Y que conjuntamente con las habilidades de 

cada agente, identifica la destreza para ejecutar o la capacidad y disposición para 

conseguir los objetivos, a través de hechos en relación con las personas, ya sea a título 

individual o en grupo, y el talento que el individuo muestra para hacer las cosas. 

 

Además los mismos agentes admiten en un 67% que la evaluación constante en el 

desempeño les exige completar el proceso básico de saludo, reconocimiento y cierre  

de llamada, y un 3 % indica que raras veces. 

 

Por lo tanto las competencias constituyen parámetros que permiten caracterizar a  los 

individuos, y de esta manera evaluarlos basados en estos conceptos. Las competencias 

son características subyacentes en el individuo que está causalmente relacionado a un 

estándar de efectividad, y a un desempeño superior en un trabajo o situación. Es una 

parte profunda de la personalidad, y puede  predecir el comportamiento en una amplia 

variedad de situaciones y desafíos laborales. Una competencia origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. 

 

Al tomar en cuenta la competencia Eficacia se logró identificar, por medio de los 

resultados de evaluación del desempeño que el 85% de los agentes evaluados se ubica 

en un rendimiento superior, un 10% en puntuación muy satisfactoria y el 5% en 

desempeño satisfactorio resultados que reflejan un buen desempeño.  A lo cual los 

agentes también reconocen en un 45% que mejorar sus habilidades de digitación en 

cada caso atendido, siempre ha sido consecuencia de la exigencia en la evaluación de 

esta competencia, lo cual coincide con Bohlander y Sherman (2001) quienes indican las 

ventajas que tiene una evaluación del desempeño y es que mejora el desempeño, 

mediante la retroalimentación sobre el desempeño, permite identificar las necesidades 

de capacitación y desarrollo,  permite precisión de la información, e influye en los 

planes de recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de personal para la toma de decisiones, además identifica desafíos 

externos.   
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Los resultados de la evaluación de la competencia Eficiencia han establecido que el 

18% tiene un desempeño superior, un 6% desempeño satisfactorio contra el 19% 

desempeño insatisfactorio, 46% desempeño bajo y muy insatisfactorio.  A pesar de eso 

la muestra de agentes indican en un 63% que la evaluación del desempeño siempre les 

permite y requiere mejorar sus habilidades de comunicación, en un 76% les exige 

identificar el problema que presenta el cliente en la llamada.  De hecho el 66% hacen 

referencia que como consecuencia de la evaluación de esa competencia son eficientes 

(rápidos) en la atención al cliente. En esta competencia se miden las habilidades de 

comunicación, específicamente el tiempo en que el agente utiliza para atender al cliente 

y el tiempo que tarda en darle solución al problema, lo cual involucra básicamente la 

identificación del problema. 

 

En la competencia LDC test que mide el nivel de inglés que los agentes manejan en 

relación al lenguaje, acento y pronunciación, claridad en palabras y en mensaje 

utilizado, para atender al cliente, los resultados de la evaluación del desempeño la 

totalidad de la muestra de agentes se ubican en valoración muy satisfactorio y los 

resultados de este resultado también se debe a la constante evaluación y formación en 

el ámbito del inglés; además de ser consecuencia de una  eficiente selección por 

competencias laborales. 

 

En síntesis, las competencias sirven para vincular el desempeño, los recursos 

humanos, las metas de trabajo y las estrategias de la organización, y el 59% de la 

muestra de agentes de servicio telefónico del call center refieren que la evaluación del 

desempeño por competencias tiene un impacto positivo en el desempeño laboral. Y el 

84% indican que la evaluación constante es de beneficio para la formación y 

crecimiento en el puesto de trabajo. 

 

Por los resultados anteriores se comprueba la hipótesis alterna de investigación, la cual 

enuncia que la evaluación del desempeño por competencias laborales, tiene un impacto 

directo en el trabajo de los agentes de servicio telefónico. 
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VI.  Propuesta 

 

Nombre:  

 

Taller de inducción por competencias laborales. 

 

Introducción:  

 

La inducción al cargo es necesario realizarla lo antes posible, ya que constituye un 

factor fundamental para el buen rendimiento del empleado y es una pieza fundamental 

para el período de prueba.  Cuanta más información previa tengan los nuevos 

colaboradores en relación con la organización y a su puesto de trabajo, tanto más fácil 

será el proceso de socialización, además permite reforzar el contrato psicológico 

permitiendo que el empleado forme y tenga parte tanto de la tarea como del logro de 

resultados.  Y permitirá reducir el estrés y ansiedad en el trabajador y lograran una 

mejor adaptación al puesto.  

 

En la inducción al cargo, es necesario tener presente que el nuevo empleado, en 

algunos casos, ya tiene conocimientos de la tarea que se le encomienda, por lo que 

exige del supervisor o jefe inmediato la adaptación de los contenidos específicos a los 

conocimientos previos del trabajador.   

 

Justificación:  

 

Considerando los resultados obtenidos se propone mejorar el proceso de inducción en 

base a competencias laborales realizando un taller de inducción.  Este será un 

entrenamiento orientado al contenido, ya que en este caso se busca mejorar de manera 

conveniente la competencia eficiencia (AHT) pues irá dirigida al aprovechamiento 

óptimo del recurso tiempo y hacia la satisfacción del cliente, regida hacia la completitud 

y la claridad de la información y con respecto a la adquisición de los conocimientos 

generales y específicos que la competencia requiere para realizar la tarea para la cual 
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se le contrata.  Esta irá acompañada de una evaluación periódica y continua de 

conocimientos. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 

Crear un programa de inducción que permita que el agente no solo aprenda sino que 

aplique los conocimientos de los servicios que su empresa presta. 

 

Objetivos Específico: 

 

 Desarrollar una inducción que permita dar a conocer la competencia de manera y 

práctica. 

 Incrementar los conocimientos y por tanto la efectividad de los colaboradores para 

mejorar su desempeño laboral. 

 Permitir un mejor y mayor aprovechamiento del recurso tiempo por medio de la 

adaptación y aplicación correcta de la competencia. 

 

Descripción del proyecto. 

 

Se implementara en el proceso de inducción dos aspectos claves para el aprendizaje, 

comprensión y aplicación de la competencia eficiencia, en el que el agente pueda 

aprender de manera práctica y teórica.   

 

En primer lugar se incluirá en el proceso de inducción una actividad que permita dar a 

conocer a los trabajadores cada competencia relacionada con su puesto de trabajo, 

especificando las actividades generales y específicas a realizar. 
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En segundo lugar se le proporcionara un manual didáctico que incluya la información 

que ya se le haya proporcionado y ejercicios prácticos para resolver en los que se le 

evalúen los servicios, problemas y situaciones por las que un cliente podría solicitar el 

servicio. 

 

Actividad Tiempo Responsable Evaluación 

1. 

Inducción 

Información de la 

organización. 

1 día 

Recursos 

humanos 

Supervisor y 

Recursos 

humanos 

2. 

Taller de 

inducción 

 

 

Información del 

trabajo a 

desempeñar.  

3 días. 

 

 

 

Supervisor. 

 

 

 

Supervisor y 

Recursos 

humanos 

 

 

Ejercicios prácticos 

de lo que realizara 

en el puesto de 

trabajo. 

3.  Evaluación y 

retro-

alimentación 

Valoración del 

desempeño 

5 días 

Supervisor / 

RRHH 

Supervisor  

RRHH 

4.  seguimiento. 

Implementación de 

Tips de información. 

constante e 

indefinido Supervisor. Supervisor. 

 

1. Información de la organización. 

 

Este paso de la inducción, incluirá:  

 Información general de la empresa. 

 Condiciones de Contratación.  

 

 Actividades: en esta etapa de la inducción se dará a conocer la información 

relacionada con la empresa y la cuenta en que el futuro agente tendrá que 

desempeñarse.  Se busca al final de la inducción el agente logre:  
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 Conocer la Historia de la Organización. 

 Visión, misión y sus objetivos. 

 Horarios, días de pago, feriados. 

 Servicios que presta la cuenta de servicio telefónico en la que empleara. 

 Estructura de la organización. 

 Políticas de personal, prestaciones y beneficios. 

 Ubicación de servicios: comedor, baños, parqueo. 

 Reglamento interior de trabajo. 

 Plano de las instalaciones y medidas de emergencia. 

 

2.  Taller de inducción. 

 

Día 1. 

Actividad. Tiempo. Evaluación. Competencia 

Ejercicios para la memoria:   

Sopa de letras 

En esta actividad el agente 

deberá identificar  los 

servicios que tiene que 

ofrecer. 

 

 

45 minutos 

Comprobar el 

conocimiento de los 

servicios que la 

empresa ofrece. 

 

 

Eficiencia. 

Ejercicios de asociación: 

Que realicen ejercicios 

asociativos relacionados con 

los servicios,  necesidades y 

problemas frecuentes. 

 

 

2 horas 

Que los agentes logren 

recordar a tiempo la 

información requerida 

por el cliente durante la 

llamada. 

 

 

Eficiencia. 

El ejercicio de asociación pretende enseñarle al agente, una manera más simple y 

creativa de memorizar información, asociando la información con sus intereses 

personales. 

Ejemplo: suponiendo que el agente practica futbol, podría relacionar los pasos de 

calentamiento con el proceso básico de la llamada.   
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Dramatización:  

Demostrar casos frecuentes 

y complicados por los cuales 

llaman los clientes. 

 

 

3 horas 

Exteriorizar habilidades 

de comunicación, 

facilidad de palabra, 

manejo de presión y 

amabilidad en la 

atención al cliente. 

 

 

Servicio de 

calidad. 

 

Día 2. 

Actividad. Tiempo. Evaluación.  Competencia 

Dramatización: 

Realización de ejercicios 

prácticos de cómo contestar 

una llamada. 

 

 

3 horas 

Conocimientos del 

procedimiento básico 

de una llamada.  

 

Control de 

calidad. 

Simulación: 

Proporcionarle equipo que 

utilizara, para que practique el 

contestar una llamada 

mientras digita la información. 

 

 

3 horas 

Habilidad de digitación 

mientras atiende al 

cliente. 

 

 

Eficacia. 

Esta competencia se practicara durante todo el proceso de inducción 

porque todo el taller se realizara en el idioma ingles. 

 

Nivel de 

Ingles. 
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3.  Evaluación y Retroalimentación. 

 

Evalué los resultados demostrados por el agente, y marque con una X la casilla de 

satisfactorio o necesita mejorar según el agente halla desarrollo las actividades. 

 

Nombre: __________________________________________________________________ 

competencias a evaluar: satisfactorio Necesita 

mejorar 

Eficiencia:   

Presentación de los servicios en una forma profesional   

Determinar necesidades del cliente   

Resolución de problemas   

Manejo de las necesidades de los clientes   

Hacer preguntas y recopilar información   

Eficacia:   

Procesar órdenes   

Accesar a archivos de cuentas   

Accesar información en un sistema automatizado   

Procesar información   

Servicio de calidad:   

Mantener un trato cortés   

Ser atento con el cliente   

Hacer preguntas apropiadamente   

Control de calidad:   

Entregar mensajes clara y concisamente   

Saludar al contestar la llamada   

Manejo de información exacta   

Culminar la llamada con un cliente satisfecho   
 

_________________________           ____________________ 

Firma del supervisor       fecha 

Comentarios: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

Yo: _________________________________________________  me comprometo a 

mejorar las áreas en las que aún no he desarrollado bien las competencias.  

______________________ 

Firma del agente en entrenamiento 
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4.  Seguimiento 

 

Implementación de Tips de información. 

 

Esta actividad pretende utilizar materiales de referencia que apoye al agente en su 

desempeño, específicamente en la competencia eficiencia, estos Tips serían 

implementados en el sistema de cómputo, que deberán estar programados para 

aparecer como recordatorio a cada cierto tiempo.  

 

Este material trata de recordar a los agentes la información más relevante y requerida 

en la atención y servicio al cliente. 

 

Ejemplos: 

 Nunca olvide hacer la pregunta de satisfacción al terminar la llamada. 

 Antes de cerrar la llamada verifique que el cliente acepte el servicio 

Proceder a cortes  de servicio, verifique si la factura no ha sido cancelada. 
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VII.  Conclusiones 

 

Se evidenció la importancia del enfoque de la evaluación del desempeño por 

competencias laborales en agentes de servicio telefónico. 

 

Se logró demostrar que la evaluación por competencias laborales es de gran  

importancia para identificar en qué medida el agente de servicio telefónico está siendo 

productivo en su puesto de trabajo; además permite complementar y agilizar las 

medidas de acción que corrijan y/o motiven según los resultados del desempeño. 

 

Se logró identificar por medio de los resultados obtenidos a través  de la evaluación del 

desempeño que son cinco competencias fundamentales las que determinan el éxito del 

puesto de trabajo de los agentes. 

 

Como resultado de la evaluación del desempeño se logró determinar que los agentes 

de servicio telefónico tienen un rendimiento superior en la competencia del nivel de 

inglés, y en la competencia eficiencia se logró detectar un porcentaje significativo que 

muestra que los agentes están por debajo de lo requerido por el puesto de trabajo. 

 

Se logró evaluar el desempeño con enfoque en las competencias laborales, la cuales 

dieron como resultado que, son de gran influencia en el desempeño de los agentes, 

pues esta misma representa un medio que les exige mejorar su servicio y atención al 

cliente, actualizarse en conocimientos,  e incluso mejorar sus habilidades para poder 

cumplir con las competencias establecidas y también  desarrollar la actitud apropiada 

para desempeñarse con éxito en su puesto de trabajo. 

 

Por los resultados anteriores se comprueba la hipótesis alterna de investigación, la cual 

enuncia que la evaluación del desempeño por competencias laborales, tiene un impacto 

directo en el trabajo de los agentes de servicio telefónico. 
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VIII.   Recomendaciones 

 

Realizar la evaluación del desempeño con enfoque en las competencias laborales con 

mayor frecuencia a los agentes de servicio telefónico. 

 

Mejorar el proceso de inducción por competencias laborales en los agentes, 

implementando un taller de inducción que permita un mejor aprendizaje y por lo tanto 

pueda desarrollar mejor los conocimientos en su puesto de trabajo. 

 

Continuar evaluando y retroalimentando a los agentes en las competencias del idioma 

inglés, Control de calidad, servicio al cliente y eficiencia.  

 

Se pueda apoyar a los agentes en la competencia Eficiencia, ya que demostraron un 

desempeño insatisfactorio, y deficiencia en el manejo de la información relacionada con 

los servicios, necesidades y problemas que los servicios presentan. 

 

Proporcionar a los agentes Información específica de la naturaleza de la cuenta TXU 

Energía.  Servicios que prestan, problemas que los servicios pueden causarle, posibles 

soluciones; que permitan mejorar en los agentes la facilidad de comunicación.  Ya que 

este actúa como intermediario entre el cliente y la compañía.  

 

Recompensar a los empleados que superan los estándares de desempeño, para lograr 

armonía y sentido de pertenencia de los agentes a la organización. 
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Anexos 

 

 

  

 

Campus de Quetzaltenango                                                       

Universidad Rafael Landívar                                           

Psicología Industrial Boleta de opinión 

A continuación se presentan interrogantes relacionadas con la evaluación del 

desempeño que se te realiza constantemente, marca la opción que consideres correcta, 

de manera sincera. 

                  

1 

Que evalúen constantemente tu desempeño en las llamadas, permite que puedas 

completar correctamente el procedimiento básico de: saludo, reconocimiento y 

cierre de llamada. 
                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces 
 

nunca 
 

                  

2 
Los parámetros de desempeño y  competencias establecidas facilitan y mejoran tu 

desempeño 
                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca   

                  

3 
Mejorar tus habilidades de comunicación han sido resultado de la constante  

evaluación del desempeño 
                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca 
 

                  

4 
Consideras que la evaluación del desempeño te exige ser amable y responder de 

manera apropiada a los clientes. 
                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca 
 

                  

5 
Mejorar tus habilidades de digitación en el caso, son consecuencia de la 

evaluación constante. 
                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca 
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6 
Como resultado de la exigencia en tu desempeño, has mejorado tu capacidad de 

identificar fácilmente el problema que presenta un cliente en su llamada 

                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca 
 

                  

7 
Como consecuencia de la evaluación constante, eres eficiente (rápido) en la 

atención al cliente. 

                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca   

                  

8 
La evaluación del desempeño por competencias, tiene un impacto positivo en tu 

trabajo. 

                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca   

                  

9 Que evalúen tu desempeño te obliga a actualizar tus conocimientos:  

                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca   

                  

10 La evaluación del desempeño es de beneficio para tu formación y crecimiento 

                  

  siempre 
 

a veces 
 

raras veces  
 

nunca   

                  

Considera como podrías mejorar tu rapidez  en la atención al cliente: ______________ 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Evaluación del Desempeño por Competencias Laborales 

  

Calificación 

COMPETENCIA aspectos a evaluar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

control de calidad  

saludo                     

reconocimiento                      

mantenga Procedimiento                     

Llame al Cierre / Traslado                     

Información precisa y completa                     

Conducta Profesional                     

            

Asistencia 

FUNDAMENTOS DEL AGENTE                     

Habilidades de Comunicación                     

Respuesta adecuada                     

Amabilidad                     

            

Eficiencia 

tiempo utilizado para atender al 

cliente                     

            

Eficacia 

tiempo utilizado en la digitación                      

de  la llamada atendida                     

            

LOC Test  

Gramática                     

Uso de vocabulario profesional                     

Claridad en el mensaje                     

Dicción                     

(nivel de ingles) Riqueza de vocabulario                     

ortografía                     

Habilidades escrito                      

Vocabulario de negocios                     

creatividad                     

lógica                     
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Escala de puntuación  

          

  

no realizó 1 

         

  

incorrecto 2 

         

  

muy deficiente 3 

         

  

deficiente 4 

         

  

muy incompleto 5 

         

  

incompleto 6 

         

  

Necesita mejorar 7 

         

  

Satisfactorio 8 

         

  

Muy satisfactorio 9 

         

  

Superior 10 

          


