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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación fue establecer si la evaluación del desempeño 

tiene influencia en los niveles de ansiedad de un grupo de empleados de una 

empresa dedicada a la comercialización de los productos de telefonía celular. 

La población estuvo conformada por personal de la Corporación Mont-Cel del 

departamento de Huehuetenango con un total de 39 trabajadores, de los cuales 20 

son de sexo masculino y 19 de sexo femenino, comprendidos entre las edades de 

19 a 54 años, con un nivel académico entre tercero básico y cursos aprobados en 

diferentes carreras universitarias. El instrumento que se utilizó fue el State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI 82) del Dr. Spielberg, el cual, mide los niveles de ansiedad 

de dos formas: Ansiedad estado (SE) y Ansiedad rasgo (SR). Se aplicó un pre test 

para medir el nivel de ansiedad antes de la aplicación de la evaluación del 

desempeño y un post test para volver a medirla durante la misma.  

Como conclusión se estableció que hay una baja correlación entre la evaluación 

“pre test” y “durante”, la evaluación del desempeño, por lo que ésta no es un 

factor que precipite el aumento de los niveles de ansiedad en la corporación Mont-

Cel. Se recomendó que se debe realizar un estudio completo de los niveles de 

ansiedad para detectar eventos críticos, laborales y sociales contextualizados que 

precipiten el aumento de la misma. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La importancia de la correcta evaluación del desempeño en una empresa radica 

en que contribuye a elevar la productividad del empleado y por ende su 

efectividad. Sin embargo, la misma puede verse influenciada por factores que 

reducen su confiabilidad, proveyendo un panorama erróneo del funcionamiento del 

trabajador, lo cual puede llegar a ser desastroso, tanto para la empresa como para 

él mismo.  

Uno de estos errores, es no tomar en cuenta un efecto intrínseco que se puede 

producir en el trabajador, como por ejemplo, la ansiedad de ejecución, la cual se 

puede manifestar durante el momento de la evaluación. Esta ansiedad reduce las 

capacidades y habilidades propias del empleado precisamente en el momento en 

el cual se encuentra bajo una evaluación directa. 

Esto induce a la empresa a tomar  decisiones incorrectas, no sólo en cuanto a la 

evaluación se refiere, sino en cuanto al establecimiento de necesidades de 

capacitación, lo cual se traduciría en pérdida de recursos valiosos cómo el dinero 

o tiempo y a su vez, implicaría deficiencias en el cumplimiento de objetivos.  

La ansiedad en sí es un síntoma normal del cuerpo; esta permite al ser humano 

estar alerta en situaciones que pueden considerarse potencialmente peligrosas 

para su bienestar. Sin embargo, existen determinadas circunstancias en que los 

síntomas de la misma se manifiestan con tal intensidad que no permiten el 

correcto control de las capacidades motoras o de las capacidades psicológicas, 

por lo que se ven reducidas. Esto afecta en especial, cuando la amenaza en sí no 

es un problema de una magnitud tan grande, pero se relaciona con efectos 

negativos que han sucedido en el pasado y que han producido un aprendizaje 

vicario en la persona.  

Actualmente se vive en una situación en la que no se le da al recurso humano la 

importancia necesaria para que desarrolle por completo su potencial. Se realizan 

algunos procedimientos que en apariencia vienen a ser herramientas de la 
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administración del recurso humano y que deberían establecer estrategias viables 

para el mejoramiento del personal, pero que finalmente se utilizan como 

herramientas de respaldo para justificar despidos o culpar a alguien más por una 

mala decisión de la alta gerencia.  

El desarrollo profesional del trabajador se ha frenado porque incluso él mismo 

evita que su desempeño sea evaluado, posiblemente por temor a una evaluación 

negativa que  venga a provocar un despido, una llamada de atención o incluso una 

reducción del salario, por imposible que esta acción pueda ser. Por este motivo 

cuando en verdad se debe realizar una evaluación del desempeño, el empleado 

puede manifestar niveles anormales de ansiedad y verse afectado por la misma.  

Es de suma importancia conocer algunos antecedentes relativos a los niveles de 

ansiedad y evaluación del desempeño, a partir de varios estudios, especialmente 

en Guatemala: 

Orozco (2009) en su tesis, buscó determinar si existe relación entre el grado de 

ansiedad y el índice del desempeño laboral de un grupo de 30 colaboradores del 

área administrativa en una empresa guatemalteca de fórmulas textiles.  Para 

realizar esta investigación utilizó un cuestionario y el Test de Escala de 

Apreciación del Estrés Socio-Laboral. Como resultado obtuvo que los niveles de 

ansiedad sí afectan los niveles de desempeño.  

García (2008) en su tesis, midió el nivel de ansiedad antes y después de una 

evaluación del desempeño en 182 personas de la empresa El Zeppelín S.A. para 

este estudio, utilizó el Test Stai 82. Como resultado se obtuvo que si existió 

diferencia estadísticamente significativa al nivel del 99% en los niveles de 

ansiedad en la escala ansiedad-estado. Concluyó en que la ansiedad estado 

aumentaba después de dicha evaluación en puestos operativos en los cuales 

había alta rotación y no así en puestos principales.  

Zeissig (2006) en su tesis, evaluó la ansiedad de un total de 30 enfermeras con el 

test STAI 82. Como resultado obtuvo que el único grupo que presentó ansiedad 

considerable fue el de consulta externa. La conclusión del estudio fue que no 
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existe una diferencia estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad 

rasgo o estado. Recomendó replicar el estudio en otros centros hospitalarios  para 

poder comparar los resultados y conocer si ese estado emocional es generalizado 

en el personal de enfermería. 

Aguilar (2005) en su tesis, realizada en un colegio privado de la  ciudad de 

Guatemala, midió los niveles de ansiedad en 30 docentes antes y después de la 

evaluación del desempeño. Para dicha investigación, utilizó el test psicológico 

STAI 82. Como resultado, obtuvo que sí existe una diferencia estadísticamente 

significativa en los niveles de ansiedad en la escala ansiedad-estado. La 

conclusión que se obtuvo es que tanto las mujeres como lo hombres evaluados no 

presentaron diferencias en los niveles de ansiedad mostrado por los sujetos en 

cuestión de acuerdo al estado civil. Recomendó implementar un programa dirigido 

a docentes mayores de 50 que ayude a disminuir su ansiedad.  

Roldan (2005) en su tesis midió los niveles de ansiedad a través del Inventario de 

Situaciones y Respuestas de Ansiedad en 69 de los colaboradores. Como 

resultado obtuvo que no existe diferencia en la sub escala cognitiva; pero si en la 

sub escala fisiológica y en la sub escala motora, entre los grupos de 

colaboradores. Concluyó en que sí existe diferencia significativa en el nivel de 

ansiedad que presentan los colaboradores únicamente trabajan con los que 

trabajan y estudian. 

También existen estudios internacionales relacionados con el tema de 

investigación. 

Márquez (2008) en su tesis, investigó a través de la historia clínica los factores 

psicológicos que influyen el comportamiento de 24 colaboradores de una empresa. 

Como resultado obtuvo que, el estrés, la ansiedad, la depresión y la impulsividad 

afectan el comportamiento. Afirma que los factores psicológicos tienen gran 

influencia en el comportamiento laboral, pues cuando un trabajador presenta 

algunos síntomas de ansiedad, presentará dificultades para poder concentrarse 
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para rendir de igual manera que si estuviera en un estado emocional más 

tranquilo. 

Hernández  y Coronado (2008) en un estudio evaluaron la ansiedad escolar a 22 

estudiantes sometidos a 25 evaluaciones académicas y a tres auto-reportes 

mediante una tarea de discriminación basada en el paradigma de Stroop  

modificado. Llegaron a la conclusión de que los estudiantes con los promedios 

más bajos presentaron niveles más altos de ansiedad conductual, y los alumnos 

que de manera sistemática se ubicaron en el rango más  bajo en su índice de 

estudio, mostraron mayor ansiedad escolar. 

Contreras y Espinoza (2005) en el artículo “Ansiedad, Desempeño y Rendimiento 

académico en adolescentes”, publicado en la revista Diversitas, afirman que los 

altos niveles de ansiedad pueden conducir a errores ya sean psicomotrices o 

intelectuales debido al compromiso de los procesos de memoria, a la dificultad de 

concentración, y en general, a la alteración del funcionamiento psicológico. En ese 

caso, la ansiedad perturba en general el rendimiento de cualquier tarea que 

requiera atención, concentración y esfuerzo sostenido.  

Virues (2005) en su investigación tipo experimental,  tuvo como objetivo disminuir 

la ansiedad a través de métodos y técnicas mentales. Para esta investigación 

midió la ansiedad a través de la Escala de Hamilton en 30 estudiantes de una 

universidad. Como resultado obtuvo una disminución en la ansiedad. Concluyó 

que utilizando las técnicas adecuadas se puede lograr una disminución efectiva de 

la ansiedad.  

Reyes (2003) en su tesis, en la cual evaluó a 62 estudiantes de psicología de una 

universidad, evaluó la ansiedad a través del inventario IDASE determinó que el 

rendimiento académico se relaciona positivamente con el auto concepto 

académico y con los niveles de ansiedad. Expone como conclusión que existe una 

mayor predominancia en la ansiedad ante los exámenes, pero que la presencia 

del componente preocupación no debe ser desapercibida.  
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Como se describió anteriormente, existen diferentes investigaciones que han 

observado el manejo de la ansiedad por las personas en diferentes situaciones y 

la manifestación que ésta ha tenido en ellos. Es por ello que a continuación se 

presentan algunos aspectos importantes del tema:  

1.1 Ansiedad 

Los trastornos de ansiedad constituyen las enfermedades psiquiátricas más 

frecuentes y provocan un deterioro funcional y un sufrimiento considerable. 

(Hollander y Simeon, 2004) La ansiedad, se está convirtiendo en un fenómeno 

cada vez más presente en la sociedad. Existen diferentes aspectos que están 

precipitando su aparición, pero principalmente son tres los factores responsables: 

el ritmo de vida, la ausencia general en cuanto a estándares y valores de vida y el 

nivel de alienación social movido por la sociedad posindustrial. Junto con estos 

aspectos actualmente se afronta a cambios sin precedentes en diferentes 

terrenos, social, tecnológico y medioambiental que privan del descanso y el tiempo 

necesario al ser humano, lo cual, termina distanciándolo de su persona y 

volviéndolo más ansioso.(Bourne y Lorna, 2006) 

Para Ros (2004), la ansiedad es un proceso absolutamente normal en el ser 

humano, una respuesta automática que se produce en el cerebro primitivo cuando 

interpreta que existe un peligro para la vida. Cuando existe un motivo real, la 

ansiedad moviliza a la persona y la obliga a buscar una solución. De cierto modo, 

la ansiedad ayuda a la persona a resolver (o enfrentarse) al peligro.   Sin embargo, 

cuando el peligro no es real, lo que ocurre es que la persona se bloquea y queda 

indefensa. 

Es necesario también conocer los orígenes de la palabra ansiedad. Éste según 

Virues (2005), proviene del latín "anxietas", que significa congoja, aflicción o 

angustia, así como "angor",  "angina",  que provienen de una misma raíz griega o 

latina, y significan constricción, sofocación, estrechez u opresión, y se refieren 

indudablemente a la sensación de opresión precordial y epigástrica con 

desasosiego que la caracteriza. 



 

6 
 

1.1.1 Origen de la ansiedad 

Muchas teorías intentan explicar cómo es que se origina la ansiedad, dada su 

importancia como causa de muchos problemas clínicos (Virues, 2005). Algunas de 

ellas son las siguientes:  

  

 El origen físico de la ansiedad es la activación del sistema 

nervioso, consecuente con estímulos externos o como resultado de un 

trastorno endógeno de las estructuras o de la función cerebral. La activación 

se traduce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso 

vegetativo (aumento del tono simpático) y del sistema endocrino (hormonas 

suprarrenales), que dan los síntomas de la ansiedad. Por otro lado, los 

síntomas en estimulación del sistema límbico y de la corteza cerebral que se 

traducirán en síntomas psicológicos de ansiedad.  

 La Teoría Psicodinámica formulada por Freud señala que la angustia es más 

un proceso biológico (fisiológico) insatisfecho (respuesta del organismo ante la 

sobreexcitación derivada del impulso sexual o libido, para posteriormente 

llegar a otra interpretación en donde la angustia sería la señal peligrosa en 

situaciones de alarma. Según esta teoría, la angustia procede de la lucha del 

individuo entre el rigor del súper yo y de los instintos prohibidos (ello) donde 

los estímulos instintivos inaceptables para el sujeto desencadenarían un 

estado de ansiedad. 

 Teorías Conductistas. El conductismo se basa en que todas las conductas son 

aprendidas y en algún momento de la vida se asocian a estímulos favorables o 

desfavorables adoptando así una connotación que va a mantenerse 

posteriormente. Según esta teoría, la ansiedad es el resultado de un proceso 

condicionado de modo que los sujetos que la padecen han aprendido 

erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros, con 

acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes, de 

manera que cada vez que se produce contacto con dichos estímulos se 
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desencadena la angustia asociada a la amenaza. La teoría del aprendizaje 

social dice que se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la 

experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a 

través del aprendizaje observacional de las personas significativas al entorno. 

 Teorías Cognitivistas. Considera la ansiedad como resultado de "cogniciones" 

patológicas. Se puede decir que el individuo "etiqueta" mentalmente la 

situación y la afronta con un estilo y conducta determinados. Por ejemplo, 

cualquiera de nosotros podemos tener una sensación física molesta en un 

momento determinado, si bien la mayoría de nosotros no concedemos ningún 

significado a esta experiencia. No obstante existen personas que interpretan 

ello como una señal de alarma y una amenaza para su salud física o psíquica 

lo cual provoca una respuesta neurofisiológica desencadenando así la 

ansiedad. 

1.1.2 Manifestaciones Sintomatológicas de la Ansiedad 

Beaza y Balaguer (2008), afirman que los síntomas de la ansiedad son muy 

variados, y que pueden clasificarse en diferentes grupos: 

 Físicos: Taquicardia, palpitaciones, opresión en el percho, falta de aire, 

temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas vómitos, nudo en el 

estómago, sensación e obstrucción en la garganta, agarrotamiento, tensión y 

rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo, inestabilidad. 

En casos muy extremos, alteraciones del sueño, la alimentación y la respuesta 

sexual. 

 Psicológicos: inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de 

huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o 

despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, 

incertidumbre, dificultad para tomar decisiones y en casos más extremos, 

temor al a muerte, la locura o el suicidio. 
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 De conducta: estado de alerta e hipervigilancia, inhibición, bloqueos, torpeza o 

dificultad  para actuar, impulsividad, inquietud motora, inquietud motora, 

dificultad para estarse quieto y en reposo. Estos síntomas vienen 

acompañados de cambios en la expresividad corporal y el lenguaje corporal: 

posturas cerradas, rigidez movimientos torpes de manos y brazos, cambios en 

la voz, expresión facial de asombro, duda o crispación.  

 Intelectuales o cognitivos: dificultades de atención, concentración y memoria, 

aumento de los despistes y descuidos, pensamientos distorsionados e 

importunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, tendencia a 

recordar sobre todo cosas desagradables, sobrevaloración de pequeños 

detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, 

interpretaciones inadecuadas , susceptibilidad.  

 Sociales: irritabilidad, hostilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar a 

seguir una conversación, en unos casos y verborrea en otros, bloquearse o 

quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para 

expresar las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor 

excesivo a posibles conflictos.  

También señalan tres aspectos básicos para determinar cuándo la ansiedad se 

convierte en un problema: 

 Pasa de ser un episodio poco frecuente, de intensidad leve o media y duración 

limitada a convertirse en episodios repetitivos de intensidad alta y duración 

prolongada.  

 Deja de ser una respuesta esperable y común a la de otras personas para 

unos tipos de situación, y pasa a ser una reacción desproporcionada para la 

situación en la que aparece.  

 Conlleva un grado de sufrimiento alto y duradero, en lugar de limitado y 

transitorio e interfiere significativamente en diferentes áreas de la vida en la 

persona que la padece, causando molestias generalizadas que afectan a los 
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hábitos básicos de la persona: ritmos de sueño, alimentación y nivel general 

de activación.  

1.1.3 Tipos de ansiedad 

Existen diferentes tipos de ansiedad, el DSM-IV TR (2005), los describe de la 

siguiente manera: 

 Crisis de angustia: esta se caracteriza por la aparición súbita de síntomas de 

aprensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de 

sensación de muerte inminente. También aparecen síntomas como falta de 

aliento, palpitaciones, opresión o malestar torácico, sensación de 

atragantamiento o asfixia y miedo a volverse loco o perder el control.  

 Agorafobia: este trastorno se caracteriza por la aparición de ansiedad o 

comportamiento de evitación en lugares o situaciones donde escapar puede 

resultar difícil (o embarazoso) o bien, donde sea imposible encontrar ayuda en 

el caso de que aparezca en ese momento un crisis de angustia y síntomas 

similares a la angustia.  

 Trastorno de angustia sin agorafobia: se caracteriza por crisis de angustia 

recidivantes e inesperadas que causan un estado permanente de 

preocupación al paciente.  

 Trastorno de angustia con agorafobia: se caracteriza por crisis de angustia y 

agorafobia de carácter recidivante e inesperado.  

 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia: se caracteriza por la 

presencia de agorafobia y síntomas similares a la angustia en un individuo sin 

antecedentes de crisis de angustia inesperadas.  

 Fobia específica: se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos 

específicos temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación.  
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 Fobia social: se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente 

significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en 

público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de 

evitación.  

 Trastorno obsesivo - compulsivo: se caracteriza por obsesiones (que causan 

ansiedad y malestar significativos) y / o compulsiones (cuyo propósito es 

neutralizar dicha ansiedad).  

 Trastorno por estrés post traumático: se caracteriza por la experimentación de 

acontecimientos altamente traumáticos, síntomas debidos al aumento de la 

activación y comportamiento de evitación de los estímulos relacionados con el 

trauma.  

 Trastorno por estrés agudo: se caracteriza por síntomas parecidos al trastorno 

por estrés post traumático que aparecen inmediatamente después de un 

acontecimiento altamente traumático.  

 Trastorno de ansiedad generalizada: se caracteriza por la presencia de 

ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente durante al 

menos 6 meses.  

 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica: se caracteriza por 

síntomas prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los 

efectos fisiológicos directos de una enfermedad subyacente.  

 Trastorno de ansiedad inducido por sustancias: se caracteriza por síntomas 

prominentes de ansiedad que se consideran secundarios a los efectos 

fisiológicos de una droga, fármaco o tóxico.  

 Trastorno de ansiedad de separación: se caracteriza por la aparición de 

ansiedad, coincidiendo con la separación de figuras paternas y que suele 

aparecer en la infancia y lo incluye en la sección de otros trastornos de la 

infancia, la niñez o la adolescencia. 
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1.1.4 Tratamiento 

Según  Beaza y Balaguer (2008), los tratamientos de la ansiedad pueden ser de 

tres formas: psicológicos, farmacológicos y combinados. 

Psicológico: este debe ser realizado por un psicólogo especializado en psicología 

clínica y de la salud. No todos los tratamientos psicológicos han sido sometidos a 

prueba para comprobar su efectividad. Los tratamientos psicológicos que hasta la 

fecha han demostrado mejores resultados son los llamados procedimientos 

cognitivo-conductuales.  

En este tipo de tratamiento, el psicólogo enseña al paciente una serie de 

estrategias y técnicas que éste deberá poner en práctica regularmente. 

Habitualmente los tratamientos incluyen aspectos relacionados con la 

recuperación de la salud, si se ha perdido, aspectos relacionados con la 

prevención y aspectos relacionados con el desarrollo personal del paciente que de 

un modo u otro tienen que ver con lo que pasa. 

Psicofarmacológico: para García (2006), este tipo de tratamiento debe ser llevado 

a cabo por un especialista en psiquiatría. Se emplean diversos fármacos: 

 Antidepresivos: antidepresivos tricíclicos (imipramina y clorimipramina), 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS (fluoxetina, 

paroxetina, sertralina) o los inhibidores de la monoaminooxidasa o IMAO. 

Tardan entre 2 y 6 semanas en producir efecto y las dosis deben ajustarse a la 

respuesta clínica. 

 Benzodiazepinas (alprazolam, clonazepam): pueden ser útiles al inicio del 

tratamiento y posteriormente de forma esporádica, para aliviar los síntomas 

inmediatos de las crisis y mejorar la ansiedad anticipatoria. Debe vigilarse 

estrechamente el tratamiento con estos fármacos ya que algunos pacientes 

pueden desarrollar dependencia a los mismos. 
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 Combinado: El tratamiento farmacológico se debe completar con psicoterapia 

que consiste en explicar al paciente su enfermedad, enseñarle a reconocer y 

controlar los síntomas y a realizar ejercicios de relajación. Una vez lograda una 

respuesta satisfactoria el tratamiento debe mantenerse entre 1 ó 2 años para 

evitar las recaídas.  

1.1.5 Ansiedad Laboral 

Según Pambay (2006), la enorme masa de desempleados debido a fusiones, 

reorganizaciones, recortes, cambios despidos masivos entre otros, que suceden 

actualmente como el efecto de la globalización, han llevado al trabajador hacia 

una “mayor inseguridad Laboral”. Estos problemas presentes a nivel mundial, no 

han sido aún tomados como oportunidades de investigación de problemas serios 

de la salud mental de los trabajadores y constituyen una familia de las fobias, 

entre las que están: la agorafobia; fobias; crisis de angustia y ansiedad 

generalizada.  

Para Marban (2000), la ansiedad y el estrés se han convertido actualmente, en los 

problemas psicológicos más acuciantes no sólo dentro del ámbito clínico o 

psicoterapéutico, sino también, dentro  el mundo empresarial, en especial, en el 

área de la consultoría psicológica, dada la relación tan directa que guarda el 

rendimiento laboral y la productividad con los procesos de estrés. El trabajo no 

sólo supedita la vida en cuanto a reparto de tiempo, movilidad, posibilidades 

económicas, relaciones humanas, familiares, etc., sino que como fuente de 

riesgos, limita la salud, incidiendo en ella de una forma violenta a través de los 

accidentes de trabajo, o provocando enfermedades somáticas o psíquicas, o bien 

siendo un generador de fatiga muscular o nerviosa que conlleva la alteración de la 

salud. 

La ansiedad de evaluación se considera una reacción específica y transitoria 

caracterizada por preocupación por el fracaso, bajo rendimiento en la tarea, 

incapacidad para tomar decisiones, problemas de autoestima, percepción negativa 
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de la propia capacidad, tensión, nerviosismo, fracaso académico, absentismo 

laboral y cambio de trabajo. 

1.2 Evaluación del desempeño 

Para conocer a cabalidad la evaluación del desempeño, es necesario, primero 

conocer cómo se define. Para Alhama y Alonso (2004), la evaluación del 

desempeño constituye el proceso por el cual no sólo se controlan los resultados 

de una organización a nivel global, que combina los resultados a nivel Individual, a 

nivel del grupo o colectivo, y a nivel de la propia organización, sino que se estima 

el rendimiento global de la misma y se estimula su desarrollo. 

Por su lado, Chiavenato (2000) propone que la evaluación del desempeño es una 

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

potencial de desarrollo futuro. Es importante conocer que la evaluación del 

desempeño no es fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, una herramienta 

para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Los 

resultados obtenidos durante una evaluación del desempeño, deben ser 

corroborados de alguna otra manera para que dichos resultados sean 

considerados verídicos y puedan ser utilizados para la toma de decisiones.  

Para Werther y Davis (2005) la evaluación del desempeño es el proceso mediante 

el cual se estima el rendimiento global del empleado. Esta a su vez, permite 

encontrar elementos de mejora que ayudan al trabajador y asimismo a la empresa 

a alcanzar los objetivos y las metas que ambos se han trazado. De manera que 

debe ser, un elemento constante que retroalimente la calidad de las funciones del 

trabajador.  

A su vez, Mondy y Noe (2005) consideran que la evaluación del desempeño 

consiste en un sistema que ha sido formalizado en la empresa que puede evaluar 

ya sea individual o grupalmente en el cual se pretender evaluar y revisar el 

desempeño y los logros para iniciar planes de desarrollo, metas y objetivos.  
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1.2.1 Usos y motivos de la Evaluación del desempeño 

Muchas veces, la evaluación del desempeño puede ser desagradable para los 

empleados debido a que estos la asocian a aspectos negativos, sin embargo, 

difícilmente se puede eliminar del quehacer diario de la empresa, debido a que 

proporciona importantes beneficios por los usos que se les puede dar. (Mondy y 

Noe, 2005) 

Debido a estos beneficios que se pueden obtener, es necesario conocer los usos y 

motivos que puede tener su utilización, para obtener el máximo provecho de ella.  

Uno de los principales beneficios de la evaluación del desempeño radica en que 

por medio de esta, las personas tienden a mejorar debido a que se les informa 

cómo es que trabajan. (García, 2000) 

Se debe tener claro que el beneficio no solo debe de ser para la empresa, sino 

también para el trabajador y lo que se debe buscar es tener una evaluación que 

cumpla diferentes aspectos que permitan la fluidez de información y que faciliten la 

misma en el menor tiempo posible. 

Para tener una exitosa evaluación del desempeño debe instrumentar controles 

periódicos, selectivos, adecuados, más allá de los cuantitativos, productivos y 

financieros, que le permitan a la organización, en primer lugar, aprender, 

retroalimentarse y hacer ajustes, correcciones o mejoramientos, a través del 

diagnóstico, y sobre todo avanzar en el diseño y la construcción de la visión, 

esencia de las Nuevas Formas de Organización. (Alhama y Alonso, 2004) 

Los motivos con los que se realiza una evaluación del desempeño también juegan 

un papel muy importante en el proceso, debido a que a través de estos, se 

deberán diseñar los objetivos que se pretenden alcanzar durante la misma. Cada 

evaluación del desempeño puede tener diferente finalidad.  

Amorós (2007) detectó cinco principales motivos por los que la evaluación del 

desempeño es una herramienta vital dentro de la empresa y así mismo, qué tipo 

de usos se le puede dar: 
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 Le sirve a los gerentes para tomar decisiones de recursos humanos generales, 

tales como ascensos, despidos, etc. 

 Identifican los requerimientos de capacitación y de desarrollo, es decir señalan 

las habilidades del empleado y del mismo modo las aptitudes que presentan y 

que son inadecuadas pero para las que se puede desarrollar programas 

destinados a remediarlas. 

 Puede emplearse como un conjunto de medidas con las que se puede validar 

los programas de selección y desarrollo, es decir que los empleados recién 

contratados que presenten un pobre desempeño pueden ser identificados 

mediante la evaluación respectiva; además, la efectividad de los programas de 

capacitación y desarrollo se puede establecer, evaluando cuán bien actuaron 

los empleados en su evaluación de desempeño. 

 Brindan retroalimentación a los empleados, acerca de la manera en que la 

organización percibe su desempeño.  

 Se emplea como la base para distribuir o repartir las recompensas. Permite 

tomar decisiones de qué le corresponde a quién y cuándo proporcionar tasas 

de aumento. 

Mondy y Noe (2005), consideran que los motivos principales se pueden agrupar 

en tres categorías: 

 Permite tomar una correcta decisión en cuanto a los pasos que se deben dar 

en el manejo correcto del recurso humano.  

 La evaluación del desempeño proporciona un fundamento para la toma de 

decisiones racional con respecto a ajustes salariales. Para esto, el sistema de 

evaluación debe ser confiable y recompensar en la misma medida a los 

trabajadores y equipos más productivos. 
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 Cuando se logra identificar las necesidades de capacitación, se pueden 

desarrollar programas de capacitación y desarrollo que permitan reforzar las 

fortalezas y disminuir las deficiencias. 

A su vez, Chiavenato (2000), plantea que existen tres objetivos fundamentales 

para realizar una evaluación del desempeño, que sin embargo, varían en cuanto al 

enfoque con los tres anteriores, estos son: 

 Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar su 

pleno empleo. 

 Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante ventaja 

competitiva de la empresa, y cuya productividad puede desarrollarse de modo 

indefinido, dependiendo del sistema de administración. 

 Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a 

todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta, por una parte, los 

objetivos organizaciones, y por otro, los objetivos individuales. 

Todos estos propósitos son importantes, pero claro como se sabe el interés se 

encuentra centrado en el comportamiento organizacional, por tanto se pondrá 

especial énfasis en la evaluación de desempeño en su papel de mecanismo para 

brindar retroalimentación y como uno de los determinantes de la distribución de las 

recompensas. (García, 2000) 

1.2.2 Errores o Distorsiones en la evaluación del desempeño 

Durante muchos años se les ha conocido como “Errores de Calificación”, pero no 

pueden ser errores, sino más bien distorsiones intencionales o sistemáticas; pero 

como uso técnico se le denomina error. (Landy y Conte, 2005) 

Estos errores de calificación sistemáticos se pueden derivar de una mala 

planificación o de la utilización de un método que presenta deficiencias en cuanto 

a la objetividad de la información necesaria, sin embargo, también pueden existir 

errores, que no son tan frecuentes como las distorsiones sistemáticas.  
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Werther y Davis (2005), señalan que existe una serie de errores (o distorsiones) 

que pueden invalidar el proceso o evitar que se cumplan los objetivos que se 

buscan. Por lo que se debe buscar que los sistemas de evaluación del desempeño 

sean éticos y a la vez legalmente aceptables, por lo cual, deben partir de bases 

objetivas de medición de labores y resultados. Entre estos errores, se pueden 

encontrar frecuentemente los Elementos Subjetivos, en los cuales, el juicio del 

evaluador se ve interrumpido por elementos que distorsionan el proceso posterior. 

Estos elementos pueden ser favorables o desfavorables para el empleado. 

Otro error común es el error por tendencia al promedio. En este, algunos 

evaluadores tienden a asignar punteos medios, evitando poner punteos o muy 

bajos o muy altos, dejando a la mayoría de empleados con un punteo normal, de 

esta manera, inconscientemente se cubren cualesquiera que sean los problemas 

que existan y se perjudica a los empleados que han tenido un desempeño sobre 

saliente. 

La permisividad y la inflexibilidad frecuentemente interfieren en la objetividad de un 

proceso de evaluación del desempeño. En el proceso, se corre el riesgo de que el 

evaluador se vea movido por deseos inconscientes ya sea popularidad o infundir 

mucho respeto. Este factor se divisa aún más peligroso cuando los estándares del 

desempeño son vagos y no están bien delineados.  

Por su lado, para Landy y Conte (2005), existen tres errores que suceden cuando 

el criterio del evaluador se ve afectado por la falta de motivación o capacitación; 

algunos sistemas pueden provocar el error de tendencia al promedio cuando piden 

al evaluador que cuando elige punteos extremos una justificación del porqué de su 

selección, por lo cual, lo más sencillo para ellos, es colocar un punteo promedio.  

Cuando el problema ha sido que el evaluador se siente con libertad de usar un 

promedio personal en vez de uno que sea compartido con otros evaluadores se 

produce el error de permisividad e inflexibilidad; este puede ser producto de anclas 

que permiten que el evaluador asigne significados idiosincrásicos a palabras tales 

como “promedio, “sobresaliente y “debajo del promedio”. El error de Efecto Halo 
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ocurre cuando el evaluador asigna la misma calificación de un empleado en un 

serie de dimensiones y crea un halo o aura que le rodea a todas las calificaciones 

causando que sean similares. 

Existen otros elementos a los que se les debe dar suma importancia en un país 

como Guatemala; los elementos culturales. Durante la evaluación del desempeño 

existe cierta tendencia a calificar con estándares propios de una cultura a 

personas que pertenecen a otra cultura.  Muchas de las expectativas que se tiene 

al evaluar son producto de la cultura en la que el evaluador se ha formado y 

desarrollado. Por lo cual, existe una posibilidad de estar emitiendo juicios influidos 

por su propio etnocentrismo.  

a) Formas de evitar los errores de evaluación del desempeño 

Para evitar estos errores de evaluación, la mejor solución está en la prevención de 

los mismos. Werther y Davis (2005), afirman que ésta se debe basar en una 

capacitación adecuada, una retroalimentación y una selección adecuadas de 

técnicas de evaluación. La capacitación debería incluir una explicación de la 

naturaleza de las fuentes de distorsión. 

De manera que la capacitación debe buscar principalmente evitar las 

interferencias que dificultan el correcto desarrollo de la evaluación,  y neutralizar 

todas esas distorsiones que lleven a resultados erróneos, porque de otra forma, 

perdería todo sentido y carecería de toda confiabilidad dicho proceso.  

Según Landy y Conte (2005) aunque muchas veces las distorsiones tienen cierta 

motivación, muchas otras el evaluador no sabe qué están haciendo y por qué la 

están haciendo, por lo que se debe exponer la importancia de las evaluaciones el 

desempeño en las decisiones del personal, para de esa manera tratar de evitar la 

imparcialidad y objetividad.  

Para realizar una capacitación correcta, se debe utilizar un entrenamiento del 

marco de referencia, el cual, se basa en la suposición de que el evaluador 
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necesita un contexto para proporcionar su calificación, o sea un marco. Para esto 

se deberían de seguir los siguientes pasos: 

 Proporcionar información sobre la naturaleza multidimensional del 

desempeño. 

 Asegurar que los evaluadores entiendan el significado de las anclas de la 

escala. 

 Comprometerse con la práctica de ejercicios de calificación 

 Proporcionar realimentación sobre la práctica de esos ejercicios. 

También se debería permitir realizar algunas evaluaciones de práctica antes de 

realizar una que posea efectos reales en el personal. Esto permite de cierta 

manera que el personal practique lo que debe realizar, darse cuenta de los errores 

que suele cometer y reforzar los aspectos débiles que crean interferencia en la 

veracidad de los resultados. (Werther y Davis, 2005) 

1.2.3 Métodos de Evaluación del desempeño 

Según Landy y Conte (2005), el éxito de la evaluación del desempeño ha llevado a 

un incremento de modelos sofisticados para poder calificar el desempeño, éste se 

debe de tomar en cuenta según sea el contexto en el cual se realiza. De esta 

manera se cuenta con diferentes herramientas que permiten diferentes formas de 

calificar el desempeño. Se debe hacer notar, que en la mayoría de casos, utilizar 

una sola herramienta no promete que el proceso sea realizado efectivo.  

Los formatos de calificación se pueden clasificar en las siguientes categorías: 

 Escalas gráficas de calificación: éstas son las primeras escalas utilizadas para 

evaluar el desempeño. Este tipo de escala, debe tener bien definidas sus 

dimensiones, apropiadamente situadas y entendibles sus marcas y anclas y 

un método inequívoco para la asignación de las calificaciones, puede ser tan 

efectiva como cualquier formato.  
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 Listas de verificación: en estas, al evaluador se le presenta una lista de 

conductas y se le pide que ponga una marca a un lado de cada uno de los 

reactivos que mejor (o que menos) le describe al evaluado. Estas incluyen la 

“lista de verificación ponderada” la cual, incluye reactivos que tiene valores o 

pesos asignados que se derivan de los juicios expertos de los ocupantes y 

supervisores del puesto en cuestión. Y al “método de elección forzada”, el cual 

requiere que el calificador seleccione dos de cuatro afirmaciones que podrían 

describir al evaluado. 

 Calificación Conductual: este tipo de evaluación, incluye las escalas de 

calificación con anclaje conductual (BARS) en las cuales se incluye anclas 

conductuales que describen lo que el trabajador ha hecho o se espera que 

haga en un área de obligación particular y la Escala de Calificación de 

Estándares Mixtos (MSS) el cual es como una lista de verificación que incluye 

afirmaciones de expectativas conductuales y tres afirmaciones para cada 

dimensión que describen el desempeño pobre, promedio y bueno. Y las 

Escalas de Observación Conductual (BOS) en las cuales se pide que el 

evaluador considere la influencia con la que ha visto que el empleado se 

comporta de una forma particular.  

 Métodos de comparación de empleados: dentro de esta categoría, se 

encuentran la clasificación simple, en la cual los empleados clasifican del más 

alto al más bajo de acuerdo con el rendimiento evaluado en alguna dimensión, 

área de obligación o estándar. Y el método de comparación por pares, en el 

cual cada empleado de un grupo de trabajo o de un conjunto de individuos con 

el mismo puesto, se compara con otro individuo del grupo en las diversas 

dimensiones consideradas. 

 Métodos de incidentes críticos: son ejemplos de conducta que aparecen como 

“críticos” para determinar si el desempeño es bueno, promedio o malo en 

ciertas áreas específicas. 
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Cada uno de estos métodos se pueden utilizar según sea la necesidad, intención 

u objetivo que la empresa tenga; por ello, se debe buscar el más apto para la 

situación. Sin embargo Chiavenato (2000), dice que uno de los métodos más 

fundamentales es el Método de 360° porque este incluye reactivos de evaluación 

de múltiples niveles dentro de la empresa, así como de fuentes externas. En este, 

cada persona es evaluada por las personas de su entorno; esto significa que 

cualquier persona con la que mantenga cierta interacción o intercambio, participa 

en la evaluación de su desempeño.  

1.2.4 Responsables de la evaluación del desempeño 

Cuando se procede a evaluar el desempeño, se debe tener en cuenta, que la 

persona que se utiliza para obtener la información o de la cual se obtiene de la 

información, influye directamente en los resultados, debido a que ella se encuentra 

directamente relacionada con la calificación ya sea cualitativa o cuantitativa.  

Estas calificaciones del desempeño según Landy y Conte (2005), pueden venir de 

las siguientes cuatro fuentes: 

 Supervisores: estos son las fuentes más comunes de evaluación del 

desempeño, ellos observan muy de cerca la conducta y se encuentra en una 

buena posición para evaluar el grado en el que la conducta contribuye al éxito 

de la unidad y de la organización. Se espera que él que proporcione la debida 

retroalimentación.  

 Pares o Colegas: estos son valiosos cuando los propósitos no son 

administrativos, como mejorar el rendimiento o el desarrollo de nuevas 

habilidades, así como en el contexto del desempeño del equipo o grupo de 

trabajo.  

 Autoevaluación: en este se le pide a un individuo que llene un formato de 

calificación de sí mismo y lo lleve con el supervisor quien lleno una forma 

idéntica a la del subordinado y se contrastan. Como resultado, la calificación 

que se adjunta al expediente es una calificación de forma consensual.  
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 Clientes y proveedores: las calificaciones de los proveedores pueden ser 

menos relevantes que las de los clientes, pero ellos también tienen la 

oportunidad de observar los aspectos de comunicación interpersonal en el 

desempeño del empleado. Y proporcionar información valiosa sobre los 

aspectos más técnicos del desempeño.  

Para Mondy y Noe (2005), las calificaciones del desempeño se pueden obtener 

solamente de tres fuentes, las cuales son: 

 Pares: la ventaja principal del uso de colegas que es trabajan cerca del 

empleado evaluado y probablemente tenga una perspectiva no distorsionada 

del desempeño típico, especialmente de las tareas que realizan en equipo. Sin 

embargo, algunos suelen negarse debido las críticas o algunos suelen 

vengarse dando una evaluación injusta  

 Autoevaluaciones: para que los empleados estén en buena posición de 

evaluar su propio desempeño deben de entender los objetivos usados para la 

evaluación. Este aumenta la motivación en el empleado y los gerentes de 

benefician de la participación y el desarrollo de los empleados.  El problema 

radica cuando las personas se atribuyen un buen desempeño a sus propios 

esfuerzos y un desempeño pobre al esfuerzo de los demás.  

 Clientes: este enfoque muestra un compromiso con el cliente, promueve la 

responsabilidad de los empleados y fomenta el cambio.  

1.2.5 Entrevista de evaluación del desempeño 

Para Mondy y Noe (2005), la entrevista de evaluación del desempeño debe tener 

como meta el mejoramiento del desempeño y no la crítica, debido a que crean con 

frecuencia hostilidad y deterioran la relación entre gerente (evaluador) y empleado. 

Esta situación se puede dar cuando la persona encargada de realizar la entrevista 

carece de tacto para abordar los temas negativos del desempeño. 

Una entrevista en la que solamente se aborden temas negativos puede afectar la 

autoestima del empleado, además, esto facilitaría el desarrollo de sentimientos de 
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injusticia además de crear una mala imagen del encargado de la entrevista ante 

todo el personal y dificultar las interacciones futuras que se deban tener.  

Bohlander y Snell (2001), consideran que esta es la parte más importante de la 

evaluación del desempeño debido a que da la oportunidad al gerente de explorar 

las áreas de crecimiento del evaluado. Además, permite la oportunidad de 

identificar las actitudes y sentimientos de los subordinados de manera más 

minuciosa, y por lo tanto, mejorar la comunicación. El propósito de la entrevista, el 

tipo de sistema de evaluación que se utiliza y la organización del formato 

determinan en gran medida la manera de llevar la entrevista de evaluación. En la 

mayoría de entrevistas, lo que se pretende es la retroalimentación.  

a) Tipos de entrevista de Evaluación del Desempeño 

Para Bohlander y Snell (2001), pueden existir tres tipos de entrevista de 

evaluación: 

La entrevista de decir y convencer, en la cual busca convencer al empleado de 

una forma prescrita. 

La entrevista de decir y escuchar, en la cual, se busca comunicar los puntos 

fuertes y débiles del desempeño y explorar con detalle los sentimientos del 

empleado respecto a la evaluación.  Este método supone una oportunidad para 

liberar sentimientos de frustración y ayudar a que disminuyan.  

La entrevista de solución de problemas, va más allá del interés de los sentimientos 

del empleado. Busca estimular el crecimiento y el desarrollo mediante la discusión 

de problemas, necesidades, innovaciones, satisfacciones e insatisfacciones que el 

empleado ha encontrado desde la última evaluación del desempeño.  

b) Lineamientos de la entrevista de Evaluación del Desempeño 

Para poder llevar a cabo una exitosa entrevista de evaluación del desempeño, es 

necesario que se tomen algunas consideraciones, estos pueden ayudar a aceptar 
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la retroalimentación por parte del evaluado, asimismo como su interés por mejorar. 

(Bohlander y Snell, 2001) 

Existen también aspectos que se deben tomar en cuenta para poder realizar la 

entrevista y para que esta transcurra de la mejor manera: 

Mondy y Noe (2005), consideran que se deben de tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Programación de la entrevista: los empleados deben saber cuándo se llevará 

a cabo la entrevista. Algunas veces los evaluadores tienden a retrasar las 

entrevistas con empleados que han tenido un desempeño pobre.  

 Estructura de la entrevista: para que ésta sea exitosa, se debe estructurar de 

manera que permita que tanto el evaluador como el evaluado la vean como 

medio para resolver problemas y no solo para encontrar errores.   

 Uso de elogios y críticas: los elogios son adecuados cuando se justifican, pero 

pueden tener un valor limitado si no son claramente merecidos. Las críticas, 

aunque estén justificadas, son especialmente difíciles de comunicar, ya que el 

empleado puede no percibirlas como constructivas, es importante que el 

análisis de estas se concentre en las deficiencias y no en la persona.  

 Función de los empleados: los empleados deberían llevar un control de los 

proyectos que han trabajado, sin importar su éxito. Recordar a los evaluadores 

la información que pueden haber olvidado ayudará a desarrollar una 

evaluación más objetiva y exacta.  

 Conclusión de la entrevista: la entrevista debe finalizar con planes específicos 

y acordados mutuamente para el desarrollo del empleado.  

1.2.6 Implicaciones legales 

Existen diferentes aspectos legales que se deben de tomar en cuenta para realizar 

una evaluación del desempeño sin consecuencias negativas. Estos aspectos, 
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ayudan a las empresas a que no se vean involucradas en cualquier tipo de 

demandas o procesos judiciales.  

Según Bohlander y Snell  (2001), las evaluaciones del desempeño deben cumplir 

los siguientes lineamientos legales: 

 Las clasificaciones de desempeño deben relacionarse con un puesto y con 

normas desarrolladas mediante el análisis de éste. 

 Los empleados deben recibir una copia escrita de las normas del puesto con 

antelación a la evaluación. 

 Los gerentes que realizan la evaluación deben ser capaces de observar el 

comportamiento que califican. Esto supone tener una norma mensurable para 

comparar la conducta del empleado. 

 Los supervisores deben estar capacitados para utilizar correctamente la forma 

de evaluación. Se les debe instruir en la manera de aplicar las normas de la 

evaluación cuando realizan juicios. 

 Las evaluaciones deben discutirse abiertamente con los empleados y 

ofrecerles asesoría o guía correctiva para ayudar a quienes tienen bajo 

desempeño a mejorarlo. 

 Se debe establecer un procedimiento de apelación para permitir que los 

empleados expresen su desacuerdo con la evaluación. 

Por su lado Mondy y Noe (2005), afirma que los tribunales exigen las siguientes 

condiciones: 

 Ausencia de impacto adverso sobre los miembros de grupos minoritarios o la 

validación del proceso. 

 Un sistema que impida que el gerente dirija o controle la carrera de un 

subordinado. 
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 Alguna persona o grupo de la organización debe revisar y aprobar la 

evaluación. 

 El evaluador o los evaluadores deben conocer de manera personal el 

desempeño del empleado. 

 Los sistemas de evaluación deben usar criterios predeterminados que limiten 

el criterio del gerente. 

Los errores al evaluar el desempeño y las decisiones basadas en resultados 

inválidos pueden tener repercusiones graves, la evaluación del desempeño tiene 

definitivamente el potencial de discriminación.  

Debido a que la evaluación del desempeño implica que la calidad con que el 

empleado realiza el trabajo será calificada, debe existir cierta ansiedad en él. Por 

supuesto, mientras esta ansiedad se encuentre entre los niveles normales, 

únicamente tendrá la función de que el la persona se encuentre más atento el 

trabajo que realice. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La organización debe funcionar como una maquinaria y para tal objetivo, existen 

diferentes herramientas que permiten cumplirlo a cabalidad. Posiblemente una de 

las herramientas más utilizadas y que permite tener una mejor apreciación del 

desenvolvimiento del empleado es la evaluación del desempeño. Ésta herramienta 

permite tener un control cuantitativo y finalmente cualitativo de la eficiencia con la 

que el empleado se está desenvolviendo dentro de la empresa.  

La evaluación del desempeño se ha vuelto tan importante, que muchas de las 

decisiones que se toman para el recurso humano dependen de ella. Producto de 

esto, es de esperar que los empleados sientan cierto temor cuando una de ellas 

se avecina. Por supuesto, la reacción de las personas puede verse influida 

principalmente por la experiencia previa que han tenido en cuanto a la utilización 

de esta herramienta. Si una persona ha tenido una experiencia negativa con una 

primera evaluación del desempeño, es posible que con una segunda sienta cierto 

nerviosismo; sin embargo, si dicha experiencia ha sido demasiado negativa, este 

nerviosismo se puede convertir en una ansiedad que puede dejar de estar bajo su 

control; es ahí donde se encuentra el principal problema. 

Cuando una persona se encuentra con una evaluación del desempeño siente 

cierta ansiedad, pero cuando esa ansiedad es superior a la normal, las 

capacidades físicas e intelectuales tienden a bajar sin que el evaluado pueda 

hacer algo al respecto. Si este fenómeno sucede, la evaluación del desempeño 

perdería el principal objetivo para el cual fue diseñada y produciría resultados 

equivocados e información con poca confiabilidad, que darían un panorama 

erróneo de la situación del empleado y por lo tanto, de la situación de la empresa 

en general.  

Por lo anterior, es necesario establecer cómo varían los niveles de ansiedad en 

una persona cuando se enfrenta a la evaluación del desempeño y formularse la 

siguiente pregunta: 

¿Influye la evaluación del desempeño en los niveles de ansiedad? 
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2.1 Objetivos 

2.1.1 General 

Establecer la influencia de la evaluación del desempeño en los niveles de 

ansiedad. 

2.1.2 Específicos 

 Evaluar el nivel de ansiedad estado antes y durante la evaluación del 

desempeño. 

 Evaluar el nivel de ansiedad rasgo antes y durante una evaluación del 

desempeño. 

 Establecer comparaciones entre los niveles de ansiedad entre géneros. 

 Establecer comparaciones entre áreas. 

2.2 Variables 

 Variable dependiente: Ansiedad 

 Variable independiente: Evaluación del desempeño. 

2.3 Definición de Variables: 

2.3.1 Definición conceptual: 

Ansiedad: es un estado de malestar psicofísico caracterizado por una 

sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desasosiego ante lo 

que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida. 

(Virues, 2005) 

La evaluación del desempeño: es el proceso mediante el cual se estima el 

rendimiento global del empleado. (Werther y Davis, 2005) 

2.3.2 Definición operacional: 

Ansiedad: Serán los resultados obtenidos en el State-Trait Anxiety Inventory 

(STAI) de Charles D. Spielberger, por la población.  

Evaluación del desempeño: Serán los resultados de la evaluación del 

desempeño.  
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2.4 Alcances y Límites 

El presente estudio se realizó en Corporación Mont-Cel S.A. en Huehuetenango, 

Guatemala, por lo cual no se puede generalizar a todas las empresas debido a 

que los sistemas de evaluación del desempeño varían según sean los métodos de 

cada una de ellas.  

La población evaluada está comprendida entre las edades de 19 a los 54 años de 

edad.  

2.5 Aporte  

Esta investigación dejará una referencia científica del efecto que produce la 

evaluación del desempeño en el empleado, demostrándolo tanto por géneros 

como por ansiedad rasgo y en la ansiedad estado, lo cual, brinda información 

específica sobre el problema.   

El principal aporte lo recibe la corporación en donde se realiza, debido a que se 

proponen mejoras para el sistema de evaluación del desempeño en caso que 

sean necesarias, las cuales permitirán neutralizar el efecto de la ansiedad de 

desempeño; el cual podría afectar la veracidad de los resultados obtenidos en la 

evaluación del desempeño. Cualquier otra empresa puede verse beneficiada del 

mismo, haciendo el uso apropiado e indicado para obtener los resultados 

deseados.  

Debido a que la investigación brindará información sobre los niveles de ansiedad 

ante una evaluación del desempeño, la psicología industrial puede tomar la misma 

para el mejoramiento de las herramientas utilizadas en dicha evaluación, a manera 

que los resultados se vean libres de la influencia de la ansiedad. 
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III. MÉTODO 

3.1 Sujetos 

El presente estudio se realizó con el total de la población de la Corporación Mont-

Cel. Ésta tiene actualmente 11 años de estar funcionando y se encuentra en 

constante expansión. Su actividad principal es la venta y distribución de productos 

de telefonía celular en todo el departamento de Huehuetenango. 

En total, cuenta conde 39 trabajadores, de los cuales 20 son de sexo masculino y 

19 de sexo femenino, comprendidos entre las edades de 19 a 54 años, con un 

nivel académico entre tercero básico y cursos aprobados en diferentes carreras 

universitarias. 

Área Hombres Mujeres 
Porcentaje de 

Población 

Administrativo 1 3 10.25% 

Operativo 3 16 48.71% 

Ventas 16 0 41.02% 

 

3.2 Instrumento 

Para este estudio se utilizó el Test State-Trait Anxiety Inventory 82 (STAI 82) de 

Charles D. Spielberger el cual evalúa la ansiedad a partir de dos estados:  

a) Ansiedad Estado: que mide la ansiedad en la persona como situación del 

aquí y ahora, transitoria, más o menos episódica, con prolongación en el 

tiempo muy variable. 

b) Ansiedad Rasgo: que mide la ansiedad en la dimensión más pregnante de 

la personalidad y, por lo tanto, más arriesgada y menos temporal, aquí se 

considera el grado ansioso como un modo de ser, más que como un modo 

de estar en un momento dado. 
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La prueba consta de un total de 40 ítems; la primera parte consta de 20 ítems que 

forman parte de la medición de la Ansiedad Estado y la segunda parte la 

conforman 20 ítems que forman parte de la medición de la ansiedad Rasgo. 

El sujeto puede obtener un mínimo de 20 puntos y máximo de 80 puntos en 

ambas escalas: ansiedad estado y ansiedad-rasgo. Una vez obtenido el punteo en 

bruto, se procede a la localización del percentil al cual dicho punteo pertenece. 

3.3 Procedimiento 

 Para la elección del tema se buscó un problema que carecía de 

investigación y que era de interés público. 

 Se procedió a la búsqueda de material que tuviera relación con el tema a 

investigar y que proporcionara información de utilidad y que diera un 

panorama amplio de la situación del problema en Guatemala. 

 Para que la investigación contara con la validez necesaria se tomó al total 

de la población, debido a que  esta no es tan numerosa. 

 Se realizó una reunión con el Gerente General de la corporación Mont-Cel 

S. A. así como con los encargados de área para presentarles la propuesta 

de la realización del estudio.  

 Una vez aprobada la investigación, se procedió a explicarle al personal en 

qué consiste la evaluación del desempeño y el uso que se le dará a los 

resultados.  

 Se midieron los niveles de ansiedad en un día regular de trabajo; en este 

documento se hará referencia a dichos resultados con el término “pre test”. 

 Después de un tiempo de dos semanas se procedió a evaluar el 

desempeño, simultáneamente con los niveles de ansiedad, a través de la 

aplicación del mismo test; en este documento se hará referencia a dichos 

resultados con el término “durante”.  
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 Se tabularon los resultados. 

 Se discutieron los resultados. 

 Se obtuvieron las conclusiones de la investigación. 

 Se formularon las recomendaciones necesarias. 

 Según los resultados se sugirieron mejoras para el programa de evaluación 

del desempeño. 

3.4 Diseño y Metodología Estadística 

La investigación realizada es de tipo cuasi-experimental, la cual interrelaciona la 

técnica experimental con la investigación descriptiva de tal manera que referentes 

empíricos obtenidos de una encuesta o entrevista pueden ser contrastados con 

una prueba de experimento efectuada con los mismos actores entrevistados o 

encuestados. A su vez se comprueba hipótesis con técnicas estadísticas ya 

estandarizadas y sus referentes de comprobación lo constituyen los índices 

obtenidos de dichas fórmulas estadísticas. (Saquimux, 2009) 

Debido a la naturaleza del estudio, se aplicó el recurso  “Análisis de Datos” de MS 

Excel 2010, complementado con el recurso informático “t test calculator” en la 

página en Internet  www.graphpad.com, para calcular los indicadores descriptivos, 

así como desarrollar una comparación de medias, aplicando pruebas “t” para 

observaciones apareadas o relacionadas, con el fin de descartar la existencia de 

alguna varianza atribuible a la casualidad o a la mera coincidencia.  
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IV. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos producto de las 

evaluaciones realizadas con el instrumento. Éstos se encuentran en cuadros y se 

han separado en las distintas áreas de la empresa, las cuales son: administrativa, 

operativa y ventas. Además, se agregan dos cuadros más con la información 

obtenida por géneros.  

Tal como se indicó en el apartado dedicado al procedimiento, se hace referencia a 

los resultados del test aplicado dos semanas previas a la evaluación del 

desempeño como el término “pre test”, mientras que a los obtenidos durante la 

evaluación del desempeño se les referencia con el término “durante”.  

Los cuadros presentan indicadores relevantes de acuerdo con lo especificado en 

el inciso dedicado al diseño y metodología estadística. 

4.1 Ansiedad estado personal administrativo 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P T 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 64.5 
0.5 

37.28 0.57 
0.48 0.98 0.02 3.18 

Durante 64 43.25 0.67 

 

En la evaluación del “pre test” se observa una media de 64.5, con una desviación 

estándar de 37.28 y “durante” una de 64, con una desviación estándar de 42.25, 

además, un coeficiente de variación en el “pre test” de 0.57 y para “durante” de 

0.67  lo cual indica que existe una dispersión considerable en ambos datos, 

aunque con mayor heterogeneidad en la segunda aplicación. Existe una 

correlación del 0.48, por lo que se puede decir que los resultados obtenidos no 

están correlacionados entre sí.  

La probabilidad resultante en la prueba de diferencia de medias de muestras 

emparejadas se encuentra en 0.98, lo cual  excede el valor crítico e implica una 

alta probabilidad que los resultados obtenidos en ambas aplicaciones del test sean 
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producto de la casualidad, por lo que no se puede efectuar una afirmación 

categórica en cuanto aumentos o disminución en los niveles de ansiedad estado 

en la categoría de análisis del personal administrativo. 

4.2 Ansiedad estado personal operativo 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P T 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 51.36 
8.1 

23.54 0.45 
0.530 0.15 1.48 2.10 

Durante 43.26 25.41 0.58 

 

En el “pre test” se encuentra una media de 51.36 y “durante” la evaluación del 

desempeño una media de 43.26, lo que significa una disminución en el promedio 

de los niveles de ansiedad estado de 8.1.  La desviación estándar para el “pre 

test” es de 23.54 y “durante” es de 25.41 con un coeficiente de variación en el 

“pre test” de 0.45 y “durante” de 0.58  lo cual revela una mayor heterogeneidad 

en la segunda evaluación, así como una mayor dispersión. Existe una correlación 

del 0.53 que indica que los resultados están bajamente correlacionados.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.15, que corresponde a un valor de “t” de 1.48, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento.  

4.3 Ansiedad estado personal ventas 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 44.5 
3.63 

25.72 0.57 
0.85 0.294 1.08 2.13 

Durante 40.87 22.24 0.54 
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La media del “pre test” es de 44.5 y “durante” la evaluación del desempeño es de 

40.87, lo cual da como resultado una disminución de 3.63 en los niveles de 

ansiedad. La desviación estándar para el “pre test” fue de 25.72 y “durante” de 

22.24 con un coeficiente de variación en el “pre test” de 0.57 y para “durante” de 

0.54 lo que indica una leve disminución de la dispersión al igual que la 

heterogeneidad. La correlación se encuentra en .85, lo cual indica que existe cierta 

correlación entre los punteos.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.85, que corresponde a un valor de “t” de 1.08, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento. 

4.4 Ansiedad estado personal masculino 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

Medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 47.2 
2.9 

27.46 0.58 
0.88 0.32 1.00 2.09 

Durante 44.3 23.81 0.53 

 

La media obtenida para el “pre test” fue de 47.2 y “durante” de 44.33 

evidenciando una disminución de 2.9 de los niveles de ansiedad. La desviación 

estándar para el pre test fue es 27.46 y “durante” de 23.81 con un coeficiente de 

variación en el “pre test” de 0.58 y “durante” de 0.53  lo que indica que la el grupo 

se encontró menos disperso durante la evaluación del desempeño y mostró una 

menor heterogeneidad. La correlación que existe es de .88 lo que indica que los 

datos podrían estar correlacionados. 

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.32, que corresponde a un valor de “t” de 1.00, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 
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aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento 

4.5 Ansiedad estado personal femenino 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 52.73 
8.21 

24.49 0.46 
0.44 0.22 1.24 2.10 

Durante 44.52 29.47 0.66 

 

Para el grupo de mujeres, la media para el “pre test” es de 52.73 y “durante” de 

44.52, esto revela que existe una disminución en el promedio de los niveles de 

ansiedad de 8.21. La desviación estándar para el “pre test” es de 24.49 y 

“durante” es de 29.47, con un coeficiente de variación en el “pre test” de 0.46 y 

“durante” de 0.66  lo cual indica que durante la evaluación del desempeño el 

grupo fue menos homogéneo y estuvo más disperso. La correlación es de .44 e 

indica que los datos no están correlacionados.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.22, que corresponde a un valor de “t” de 1.24, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento. 

4.6 Ansiedad rasgo personal administrativo 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 41 
1.25 

33.14 0.80 
0.58 0.93 0.08 3.18 

Durante 39.75 26.62 0.66 
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El equipo administrativo en la medición de la Ansiedad Rasgo obtuvo una media 

de 41 para el “pre test” y una de 33.14 para “durante”, dejando una disminución 

de 1.25 en los niveles de ansiedad. La desviación estándar para el pre test fue de 

33.14 y para “durante” fue de 26.62 con un coeficiente de variación en el “pre 

test” de 0.80 y “durante” de 0.66  lo cual indica que durante la evaluación del 

desempeño, el equipo administrativo se encontró menos disperso y un poco 

menos homogéneo con respecto al “pre test”. El coeficiente de correlación es de 

.58, lo que indica que los datos obtenidos no están correlacionados. 

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.93, que corresponde a un valor de “t” de 0.08, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento 

4.7 Ansiedad rasgo personal operativo 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 35.47 
8.9 

24.50 0.69 
0.76 0.026 2.41 2.10 

Durante 26.57 20.86 0.78 

 

El personal operativo, obtuvo una media de 35.47 en el “pre test” y “durante” una 

media de 25.57 lo cual indica que existe una disminución de 8.89. La desviación 

estándar es de 24.50 para el “pre test” y “durante” es de 20.86 con un coeficiente 

de variación en el “pre test” de 0.69 y para “durante” de 0.78 esto indica que 

existe una menor dispersión durante la evaluación “durante” pero una mayor 

heterogeneidad. La correlación es de .76, lo cual indica que si existe cierta una 

correlación entre los datos.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.02, que corresponde a un valor de “t” de 2.41, lo cual  no excede el área 
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crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento. 

4.8 Ansiedad rasgo personal ventas 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 34 
13.62 

27.33 0.80 
0.51 0.04 2.19 2.13 

Durante 20.37 22.01 1.08 

 

Para el departamento de ventas, la media obtenida fue de 34 en el “pre test”, y 

20.37 “durante” la evaluación del desempeño, esto evidencia una disminución de 

13.62 en el promedio de la ansiedad rasgo. La desviación estándar para el “pre 

test” fue de 27.33 y “durante” de 22.01 con un coeficiente de variación en el “pre 

test” de 0.80 y para “durante” de 1.08  lo que indica que el grupo se encontró 

menos disperso durante la evaluación del desempeño pero tuvo una mayor 

heterogeneidad. La correlación que existe entre los datos es de .51, la cual es 

baja.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.04, que corresponde a un valor de “t” de 2.19, lo cual no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento. 

4.9 Ansiedad rasgo personal masculino 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación 

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 39.8 
16 

27.71 0.69 
0.56 0.00 3.03 2.09 

Durante 23.8 21.68 0.91 
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Para el grupo de hombres de la corporación se obtuvo una media de 39.8 en el 

“pre test” y “durante” una de 23.8, lo cual, muestra una disminución de 16 en el 

nivel de ansiedad. La desviación estándar para el “pre test” fue de 27.71 y 

“durante” de 21.68 con un coeficiente de variación en el “pre test” de 0.69 y para 

“durante” de 0.91  lo que indica que el grupo fue más heterogéneo durante la 

evaluación del desempeño y se encontró menos disperso. La correlación que 

existe entre los datos es de .56, lo que indica que no existe correlación entre los 

datos.  

La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.00, que corresponde a un valor de “t” de 3.03, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento. 

4.10 Ansiedad rasgo personal femenino 

Evaluación Media 

Diferencia 

entre 

medias 

Desviación 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Variación  

Coeficiente 

de 

correlación 

P t 

Valor 

Crítico 

de t 

Pre test 30.84 
3.78 

23.68 0.76 
0.75 0.32 1.01 2.10 

Durante 27.05 22.90 0.84 

 

Para el grupo de mujeres, la media obtenida fue de 30.84 para el “pre test” y de 

27.05 “durante”, lo que muestra una disminución de 3.78 en el nivel de ansiedad. 

La desviación estándar es de 23.68 para el “pre test” y “durante” de 22.90, con un 

coeficiente de variación en el “pre test” de 0.76 y para “durante” de 0.84  lo que 

indica que los sujetos estuvieron casi igualmente distribuidos con una mayor 

heterogeneidad en “durante”. La correlación que existe es de .75, lo que indica 

que los datos están correlacionados.  
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La probabilidad de la diferencia de medias de muestras emparejadas se encuentra 

en 0.32, que corresponde a un valor de “t” de 1.01, lo cual  no excede el área 

crítica e implica una baja probabilidad que los resultados obtenidos en ambas 

aplicaciones del test sean producto de la casualidad, por lo que se acepta la 

disminución de los niveles de ansiedad en la categoría de personal operativo en la 

segunda aplicación del instrumento 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Sin pruebas científicas, muchas personas pueden llegar a la conclusión de que 

una evaluación del desempeño afecta significativamente los niveles de ansiedad.  

Parece ser que todas las personas son diferentes entre sí, aunque estas 

compartan muchas características con la demás, incluso genéticas. Los aspectos 

intrínsecos parecen jugar un papel importante en el diario vivir; estos pueden tener 

una influencia directa en algunos momentos en especial y que aunque existan 

muchos estímulos externos, difícilmente pueden cambiar el estado en el que se 

encuentra la percepción incluso de la vida misma. Por lo que puede ser que el 

estado de la psique juegue también un papel importante en la percepción de la 

vida, y que el estado anímico afecte la manera en la que se percibe no solamente 

el momento, sino también la manera en que se perciben los recuerdos en sí.  

Según Bourne y Lorna, (2006) es importante tomar en cuenta que existen 

diferentes factores que están precipitando los niveles de ansiedad en la sociedad 

en general: el ritmo de vida, la ausencia general en cuanto a estándares y valores 

de vida y el nivel de alienación social movido por la sociedad posindustrial. Esto da 

cabida a esperar que en la mayoría de personas, los niveles de ansiedad se 

mantengan regularmente altos, sin embargo, la investigación reveló que en 

muchos de los casos, el nivel disminuyó. 

Difícilmente se puede generalizar la información proveniente de una región 

diferente a otra, aunque sean muy cercanas geográficamente. Especialmente en 

Guatemala se pueden ver diferencias sumamente marcadas en poblaciones con 

distancias geográficas cortas, e incluso, en un mismo espacio, por el componente 

multicultural. Esto se refleja en el la tesis de García (2008), aunque fue realizada 

relativamente cerca al departamento, los resultados son distintos. Esto podría 

deberse a que las percepciones del ambiente suelen ser completamente 

diferentes, arriesgándose a decir, que posiblemente mucho tengan que ver 

aspectos como la cosmovisión, experiencias vividas y otros aspectos igualmente 

relacionados factores internos de la persona.  
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 Los niveles de ansiedad pueden aumentar durante la evaluación del desempeño, 

porque según Pambay (2006), los resultados de estas evaluaciones son utilizados 

para considerar la continuidad del recurso humano durante procesos de fusiones, 

reorganizaciones, recortes, cambios, despidos masivos y otros, que suceden 

actualmente como consecuencia de la globalización.  Sin embargo, los resultados 

obtenidos revelan que el personal de la corporación Mont-Cel no muestra 

ansiedad ante una evaluación del desempeño, aun sabiendo para qué puede ser 

utilizada, esto posiblemente porque nunca ha producido consecuencias negativas 

como despidos o sanciones. 

A diferencia de García (2008) quien obtuvo que los niveles de ansiedad 

aumentaron con la evaluación del desempeño, en la corporación Mont-Cel, existió 

una dispersión bastante grande así mismo como una baja correlación entre los 

resultados de una prueba con la otra, lo cual indica que aunque la media haya 

disminuido, no existió una tendencia general de disminución en los niveles de 

ansiedad, es decir, no fueron las personas con niveles bajos quienes disminuyeron 

sus niveles de ansiedad, ni las personas con niveles altos quienes la aumentaron, 

si no en su mayoría, fueron polos opuestos entre “pre test” y “durante”. 

Esta poca correlación parece poder ser explicada por la influencia de los cambios 

sin precedentes que actualmente se están viviendo, producto de la tecnología, las 

situaciones sociales y medioambientales que según Bourne y Lorna (2006) 

terminan por distanciar al ser humano de si mismo volviéndolo más ansioso. 

Virues (2006), por su parte dice que la teoría cognitiva plantea que éstos cambios 

son más influyentes según la recepción intrínseca de la persona y la etiqueta que 

le de a un estímulo determinado.  

Existen sujetos que no mostraron aumento de ansiedad en ninguna de las dos 

evaluaciones. Como menciona Ros (2004), la ansiedad es un proceso 

absolutamente normal, por lo mismo, el número de personas que manifestó estos 

niveles bajos en ambas evaluaciones fueron muy pocas.  
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Aunque Merban (2008) menciona que la ansiedad se ha convertido en uno de los 

principales problemas para las empresas. Los resultados revelaron que el nivel de 

ansiedad manejada por los colaboradores de la corporación no muestra incluso 

estabilidad, debido a que muchos de los sujetos mostraron a principio niveles altos 

de ansiedad y luego, niveles bajos y viceversa. Por lo cual, la empresa parece no 

estar siendo afectada por problemas de ansiedad o estrés. 

Para el conductismo, la ansiedad es el resultado de un proceso condicionado, de 

modo que según Virues, (2005) los sujetos que padecen ansiedad, han aprendido 

erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros con acontecimientos 

traumáticos. Bajo esta tendencia los empleados de la corporación al parecer no 

han asociado la evaluación del desempeño con un estímulo negativo o positivo, 

por locual, la aplicación del mismo, no influye de ninguna manera en los niveles e 

ansiedad.  

Para esta investigación se pudo concluir que a diferencia de estudios como los de 

Orozco (2009) o Aguilar (2005), que se realizaron en Guatemala y llegaron a la 

conclusión de que los niveles de ansiedad sí aumentaron debido a una evaluación 

del desempeño; en este los resultados son completamente diferentes.  

Se debe tomar en cuenta las características que conforman la singularidad de la 

organización y más importante aún, las características que constituyen la 

singularidad individual de cada persona, pueden ser las causantes de dichos 

resultados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 Debido a que los resultados “pre test” y “durante” guardan una baja 

correlación, se determina que los niveles de ansiedad estado y rasgo no se 

vieron influidos por la evaluación del desempeño. 

 El personal femenino demostró mayor correlación en los niveles de 

ansiedad rasgo en “pre test” y “durante”, que el personal masculino así 

como una disminución en la media de los niveles. 

 El personal masculino de la empresa, demostró tener una mayor 

correlación en los niveles de ansiedad estado en “pre test” y “durante, que 

el personal femenino así como una disminución en los niveles. 

 Los niveles de ansiedad tanto rasgo como estado variaron 

considerablemente según el género. 

 El personal administrativo demostró niveles más altos de ansiedad y el 

personal de ventas registró los niveles más bajos. 

 El trabajador de la corporación Mont-Cel no percibe la evaluación del 

desempeño como una amenaza para su trabajo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Se debe realizar un estudio completo de los niveles de ansiedad para 

detectar eventos críticos laborales y sociales contextualizados, que 

precipiten el aumento de la misma, a fin de planificar actividades libres de la 

influencia de ésta.  

 Incluir en el proceso de selección actual la medición de los niveles de 

ansiedad a manera de contratar personal estandarizado a un manejo de 

ansiedad deseado.  

 Socializar el proceso de evaluación del desempeño con el empleado a 

manera que tome conciencia de la importancia del mismo.  

 Monitorear constantemente los niveles de ansiedad a manera de poder 

evitar a tiempo que se éstos se eleven.  

 Verificar las causas de la ausencia de ansiedad ante la evaluación del 

desempeño, ya sea para realizar las correcciones necesarias u obtener las 

técnicas exitosas utilizadas.  
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Ficha técnica del instrumento de evaluación 

a) Información General: 

Nombre original: “State-Trait Anxiety Inventory/Self Evaluation Questionnaire” 

Nombre: Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI 82) (Adaptación para 

Guatemala) 

Autores: C. D. Spielberger, R. L. Gorsuch y r. E. Lushore 

Procedencia: Counseling Psychologist Press, Palo Alto, California. 

Duración: aproximadamente 15 minutos 

Aplicación: adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para comprender 

las instrucciones y enunciados del cuestionario. 

Tipificación: muestras de cada sexo de escolares y de población general de 

adultos, e información estadística de grupos clínicos.  

b) Finalidad:  

El objetivo del test es medir dos conceptos independientes de la ansiedad, como 

estado (SE) y como rasgo (SR). Está ideado para investigar los fenómenos de la 

ansiedad tanto en adultos sin alteraciones psiquiátricas, como en escolares de 

estudios secundarios y superiores y en pacientes de diversos grupos clínicos. 

       Población a aplicar: Adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para 

comprender las instrucciones y enunciados del Cuestionario.  

Contenido del test: 20 enunciados que miden la ansiedad-estado y 20 enunciados 

que miden la ansiedad-rasgo.  

       Sistema de corrección: Con plantilla. 

       Sistema de puntuación: Escala de puntuación directa y escala invertida. 

c) Resultados y forma de calificación 

Se utiliza la plantilla para obtener el valor del ítem marcado y se suma el total. El 

sujeto puede obtener un mínimo de 20 puntos y máximo de 80 puntos en ambas 

escalas: ansiedad estado y ansiedad-rasgo.  

Una vez obtenido el punteo en bruto, se procede a la localización del percentil al 

cual dicho punteo pertenece. 

  



 

51 
 



 

52 
 

  



 

53 
 

 
CUADROS 

Cuadro No. 1 Ansiedad Personal Administrativo 
 

No. PUESTO 
SE Pre 

Test 
SE 

Durante 
SR Pre 

Test 
SR 

Durante 

1 GERENTE DE VENTAS 95 95 81 55 

2 JEFE DE EPIN 97 56 53 38 

3 
GERENTE DE 
OPERACIONES 

43 99 25 63 

4 JEFE DE CONTABILIDAD 23 6 5 3 

 

 

Cuadro No. 2 Ansiedad Personal Operativo 

No. PUESTO SE Pre Test SE Durante SR Pre Test SR Durante 

1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 5 3 2 

2 ATENCION AL CLIENTE 80 52 42 18 

3 AUXILIAR DE GERENTE ADJUNTO 73 58 53 46 

4 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 59 83 58 53 

5 ATENCION AL CLIENTE 59 8 21 4 

6 AUXILIAR EPIN 65 52 58 63 

7 ATENCION AL CLIENTE 54 43 12 2 

8 RECEPCIONISTA Y FACTURACION 45 20 24 4 

9 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 39 43 14 14 

10 ENCARGADA BODEGA 68 75 18 38 

11 ATENCION AL CLIENTE 68 24 50 45 

12 CONSERJE 24 15 7 2 

13 CONSERJE 53 53 70 22 

14 AUXILIAR BODEGA 34 72 29 38 

15 AUXILIAR FACTURACION 68 87 75 45 

16 AUXILIAR BODEGA 24 11 2 1 

17 ENCARGADO REPARTO 11 26 48 27 

18 
AUXILIAR DE GERENTE DE 
VENTAS 

86 43 18 29 

19 AUXILIAR FACTURACION 65 52 72 53 
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Cuadro No. 3 Ansiedad personal Ventas 
No. PUESTO SE Pre Test SE Durante SR Pre Test SR Durante 

1 VENDEDOR RUTERO 67 58 70 63 

2 VENDEDOR RUTERO 8 39 22 15 

3 
SUPERVISOR DE 
VENTAS 

43 26 22 7 

4 VENDEDOR RUTERO 39 39 12 10 

5 VENDEDOR RUTERO 14 6 1 1 

6 
SUPERVISOR DE 
VENTAS 

73 58 39 27 

7 VENDEDOR RUTERO 19 19 18 12 

8 VENDEDOR RUTERO 67 53 43 54 

9 VENDEDOR RUTERO 70 58 24 43 

10 VENDEDOR RUTERO 62 67 83 54 

11 VENDEDOR RUTERO 31 11 1 1 

12 VENDEDOR RUTERO 39 48 43 31 

13 VENDEDOR RUTERO 31 19 12 1 

14 VENDEDOR RUTERO 19 31 27 7 

15 
SUPERVISOR DE 
VENTAS 

99 88 93 1 

16 VENDEDOR RUTERO 31 34 34 1 

 

Cuadro No. 4 Ansiedad estado por géneros 

Hombres Mujeres 

Pre Test Durante Pre Test Durante 

47.2 44.3 52.71 44.52 

 

Cuadro No. 5 Ansiedad rasgo por géneros 

Hombres Mujeres 

Pre Test Durante Pre Test Durante 

39.8 23.8 30.84 27.05 

Cuadro No. 6 Ansiedad estado por áreas 

Administrativo Operativo Ventas 

Pre Test Durante Pre Test Durante Pre Test Durante 

64.5 64 51.36 43.26 44.5 40.875 
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Cuadro No. 7 Ansiedad rasgo por áreas 

Administrativo Operativo Ventas 

Pre Test Durante Pre Test Durante Pre Test Durante 

41 39.75 35.47 26.57 34 20.375 

 

Cuadro No. 8 Ansiedad personal masculino 

   
Ansiedad estado Ansiedad Rasgo 

No. Puesto Tipo de Puesto Pre Test Durante Pre test Durante 

1 
AUXILIAR DE GERENTE 
ADJUNTO 

Operativo 73 58 53 46 

2 GERENTE DE VENTAS Administrativo 95 95 81 55 

3 VENDEDOR RUTERO Ventas 67 58 70 63 

4 VENDEDOR RUTERO Ventas 8 39 22 15 

5 SUPERVISOR DE VENTAS Ventas 43 26 22 7 

6 VENDEDOR RUTERO Ventas 39 39 12 10 

7 VENDEDOR RUTERO Ventas 14 6 1 1 

8 SUPERVISOR DE VENTAS Ventas 73 58 39 27 

9 VENDEDOR RUTERO Ventas 19 19 18 12 

10 VENDEDOR RUTERO Ventas 67 53 43 54 

11 VENDEDOR RUTERO Ventas 70 58 24 43 

12 VENDEDOR RUTERO Ventas 62 67 83 54 

13 CONSERJE Operativo 53 53 70 22 

14 VENDEDOR RUTERO Ventas 31 11 1 1 

15 VENDEDOR RUTERO Ventas 39 48 43 31 

16 VENDEDOR RUTERO Ventas 31 19 12 1 

17 VENDEDOR RUTERO Ventas 19 31 27 7 

18 SUPERVISOR DE VENTAS Ventas 99 88 93 1 

19 ENCARGADO REPARTO Operativo 11 26 48 27 

20 VENDEDOR RUTERO Ventas 31 34 34 1 
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Cuadro No. 9 Ansiedad personal femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ansiedad Estado Ansiedad Rasgo 

No. Puesto Tipo de puesto Pre test Durante Pre Test Durante 

1 AUXILIAR DE CONTABILIDAD Operativo 1 5 3 2 

2 ATENCION AL CLIENTE Operativo 80 52 42 18 

3 AUXILIAR DE CONTABILIDAD Operativo 59 83 58 53 

4 ATENCION AL CLIENTE Operativo 59 8 21 4 

5 AUXILIAR EPIN Operativo 65 52 58 63 

6 ATENCION AL CLIENTE Operativo 54 43 12 2 

7 JEFE DE EPIN Administrativo 97 56 53 38 

8 GERENTE DE OPERACIONES Administrativo 43 99 25 63 

9 
RECEPCIONISTA Y 
FACTURACION 

Operativo 45 20 24 4 

10 AUXILIAR DE CONTABILIDAD Operativo 39 43 14 14 

11 ENCARGADA BODEGA Operativo 68 75 18 38 

12 ATENCION AL CLIENTE Operativo 68 24 50 45 

13 CONSERJE Operativo 24 15 7 2 

14 AUXILIAR BODEGA Operativo 34 72 29 38 

15 JEFE DE CONTABILIDAD Administrativo 23 6 5 3 

16 AUXILIAR FACTURACION Operativo 68 87 75 45 

17 AUXILIAR BODEGA Operativo 24 11 2 0 

18 
AUXILIAR DE GERENTE DE 
VENTAS 

Operativo 86 43 
18 

29 

19 AUXILIAR FACTURACION Operativo 65 52 72 53 
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GRÁFICAS  

Gráfica No. 1

 

 

Gráfica No. 2 
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Gráfica No. 3 
 
 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
 

 

Grafica No. 4 

 

Fuente: Cuadro No. 5 
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Gráfica No. 5 
 

  

Fuente: Cuadro No. 6 
 

 

Gráfica No. 6 

 

Fuente: Cuadro No. 7 
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Gráfica No. 7 

 

Fuente: Cuadro No. 1 

 

Gráfica No. 8 

 

Fuente: Cuadro No. 1 
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Gráfica No. 9 
 

 
 

Fuente: Cuadro No. 2 

 
Gráfica No. 10 
 

 
 

Fuente: Cuadro No. 2 
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Gráfica No. 9 

 

Fuente: Cuadro No. 4 

 

Gráfica No. 10 

 

 
Fuente: Cuadro No. 4 
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Gráfica No. 11 

 

Fuente: Cuadro No. 4 

 

 

Gráfica No. 12 

 

Fuente: Cuadro No. 4 
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