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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la influencia de la 

evaluación de personal como técnica para mejorar la productividad en la exportación de 

palta del fundo Camposol S.A.C. 

 

Para ello se seleccionó a la técnica de Escala gráfica como la que más se adecua para la 

investigación, luego se determinaron los factores de evaluación: productividad, calidad, 

conocimiento del trabajo, cooperación, creatividad, realización, comprensión de 

situaciones, estableciéndose una escala de valoración que va desde óptimo hasta 

deficiente. 

 

Los resultados de la evaluación a los trabajadores arrojan que en los factores de 

productividad, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación y realización se encuentren 

en la mayoría como bueno y óptimo, mientras que en el factor de creatividad se 

encuentran regular y en comprensión de situaciones la evaluación es deficiente. 

 

La evaluación de personal, mostró la necesidad de realizar ajustes en la administración, 

implantar políticas de incentivos y motivaciones, ya que la influencia de la evaluación del 

personal en la empresa es significativa. 

 

Palabras claves: Evaluación de personal, productividad, calidad y conocimiento del trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The present research work aims to determine the influence of staff as technical evaluation 

to improve productivity in the fundo Camposol S.A.C. handle. 

 

This was selected to the technique of graphic scale as it more suited for research, then 

evaluation factors were determined: productivity, quality, knowledge work, cooperation, 

creativity, realization, understanding of situations, establishing a scale of assessment that 

ranges from excellent to poor. 

 

The results of the assessment workers shed that the factors of productivity, quality, 

knowledge work, cooperation and realization are in the majority as well and optimal, 

while the factor of creativity is regular and understanding of situations is deficient. 

 

The evaluation of staff, showed the need for adjustments in the Administration, 

implementation political incentives and motivations, since the influence of the evaluation 

of the staff in the company is significant. 

 

Key Words: Technical evaluation, productivity, quality and knowledge work. 
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I. CAPÍTULO 

INTRODUCCIÓN 
 

Los gerentes, cada vez que formulan sus planes, requieren una comprensión clara hacia 

dónde se dirige la organización; para ello es de necesidad que debe conocer acerca de 

trayectorias tecnológicas, acciones probables de  los competidores en lo concerniente a 

los procesos y a recursos humanos, así como a desarrollo de oportunidades de mercado. 

Los gerentes deben demostrar una visión y un liderazgo, que exprese la perspectiva de un 

futuro realista, creíble y atractivo para la organización; con ésta visión del gerente líder, 

proporciona el importantísimo puente desde el presente hasta el futuro de la 

organización. “Un líder debe haber creado primero una imagen mental de un estado 

futuro posible y deseable para la organización a la cual se le denomina visión” (Saloner, 

Shepard y Poddny – Administración Estratégica – Pág 27 – Stanford University – 2008) 

 

Por un lado, los gerentes mediante la selección de las técnicas y estrategias apropiadas a 

la organización, pueden diseñar procesos que aporten una ventaja competitiva; las 

funciones en las distintas áreas de la estructura organizacional, se especializan porque 

tienen sus propios conocimientos y habilidades, responsabilidades, procesos y dominios 

de decisión. Independientemente cómo se diseñe la estructura organizacional y sus 

funciones, siempre están vinculados mediante los procesos. “Los gerentes líderes en la 

actualidad, reconocen la importancia de la administración de operaciones para hacer 

frente a la competencia global. La competencia extranjera y la explosión de nuevas 

tecnologías aumentan la conciencia de que una empresa compite no sólo con la oferta de 

nuevos servicios y/o productos, marketing creativo y destreza en las finanzas, sino además 

con sus competencias únicas en operaciones y la administración responsable y eficaz de 
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los procesos centrales; para ofrecer servicios y/o productos superiores a precios bajos, 

para ser un competidor formidable” (Krajewski, Ritzman, Malhotra – Administración de 

Operaciones – 2008) 

 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que un desempeño superior de una 

organización depende tanto de las acciones que emprenda, así como del contexto en el 

cual se llevan a cabo dichas acciones. Primero, una acción, consiste en adquirir y usar los 

activos de una organización; cada empresa posee un conjunto ya existente de activos 

como: conocimientos prácticos, procesos del negocio, planta y equipos, posicionamiento 

de marca en el mercado, estructura organizacional, con un área de investigación y 

desarrollo para la creatividad e innovación, recursos financieros, alta reputación, etc. la 

acción consiste en utilizar los activos que posee y por la manera que está organizada; la 

empresa muestra sus fortalezas y debilidades, frente a su competencia. El externo, que 

está compuesto, por las características de la industria a la que pertenece la organización, 

los competidores, los compradores y los proveedores, que muestran las oportunidades y 

las amenazas. El contexto también incluye a factores ajenos al mercado, el Estado y la 

política macroeconómica, resaltando la política fiscal y la política monetaria. “Las 

facultades fiscales del gobierno también tienen un gran impacto macroeconómico sobre 

los movimientos de corto plazo del producto, del empleo y de los precios. También la 

política monetaria ayuda a controlar el producto, el empleo y la inflación de precios” (Paul 

Samuelson, w. Nordhans – Macroeconomía – 2010 – Pág 147 y 211) 

 

Al referirnos al entorno interno, es necesario el privilegio de la atención a la 

administración de los procesos como arma para competir. También es necesario 

privilegiar a lo referente a recursos humanos, puesto que la ventaja competitiva 

pertenece a las empresas que saben cómo atraer, seleccionar, utilizar y desarrollar el 

talento humano. Cuando se habla de recursos humanos, es referirse a las personas, que 

tienen capacidades que impulsan el desempeño de la Organización, junto con otros 

recursos como: el dinero, los materiales, los procesos, las máquinas y la información. Esto 
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quiere decir que las personas marcan la diferencia en la forma en que se desempeña una 

organización. Por eso, el por qué existe la necesidad de la administración de recursos 

humanos. “Las cuestiones del proceso de empleo en la organización, de diseñar puestos 

de trabajo y equipos, desarrollar habilidades en los empleados, identificar métodos para 

mejorar su desempeño y recompensar sus logros, etc. es asunto de recursos humanos” 

(George Bohlander, Scott Snell – Administración de Recursos Humanos – Pág 4 – 2008) 

 

La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, 

entregar y apoyar su producto. 

La cadena de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su 

historia, su estrategia competitiva, su enfoque y su lógica. “United Airlines compite en la 

industria de las líneas aéreas, pero tiene cadenas muy distintas que presentan diferencias 

notables en las operaciones de embarque, en políticas de tripulación y el funcionamiento 

de los aviones. Este tipo de diferencias originan una ventaja competitiva” (Michael Porter 

– Ventaja Competitiva – Pág 66 – 2010) 

 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con la 

creación de valor de margen. Se trata de las actividades físicas y tecnológicamente 

específicas que se llevan a cabo. Son los procesos mediante los cuales se crea un servicio o 

un producto útil para los consumidores. El margen es la utilidad. 

Las actividades de valor se dividen en primarias y de apoyo: En las primarias se considera: 

logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y por último 

servicio postventa. En las actividades de apoyo, son las que respaldan a las primarias, son: 

tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales, adquisición. Por ejemplo, en 

el área de infraestructura organizativa (Consta de: administración general, planificación, 

finanzas, contabilidad, legal, asuntos gubernamentales, administraciones públicas y 

administración de calidad), negociar o recibir apoyo estatal puede ser la actividad más 

decisiva para la ventaja competitiva. 
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En el área de desarrollo tecnológico, se considera a toda actividad relacionada con 

creación de valor y comprende: la tecnología, los procedimientos prácticos, las tecnologías 

integradas al equipo de procesamiento de datos. El desarrollo tecnológico agrupa a todas 

las actividades que se traduzcan en acciones que conduzcan a mejorar el producto y el 

proceso. El desarrollo tecnológico puede apoyar muchas tecnologías incluidas en las 

actividades de valor, entre ellas la tecnología de telecomunicaciones del sistema para la 

recepción de pedidos, también la automatización de contabilidad. Ejemplo, en la industria 

de acero, la tecnología de procesos será el factor decisivo. Otro ejemplo, para la 

agroexportación sería la tecnología de telecomunicación del sistema para recepción de 

pedidos, la administración de recursos humanos para facilitar la relación de empresa 

cliente, así como la mejora de la productividad. 

 

“Los nexos de la cadena de valor, es importante resaltar que las actividades constituyen 

un sistema de actividades interdependientes y se relacionan por medio de nexos de la 

cadena. Un nexo es una relación entre la forma de ejecutar una actividad y el coste o 

rendimiento de otra. Ejemplo, con la compra de hojas cortadas de acero de alta calidad se 

simplifica la manufactura y se reduce el desperdicio” (Michael Portes – Ventaja 

Competitiva – Pág 77 – 2010) 

Por tanto, los nexos pueden originar una ventaja competitiva de dos formas: mediante la 

optimización y la coordinación. La capacidad de coordinar los nexos reduce el coste y/o 

mejora la diferenciación. Para aprovechar los nexos se requiere información o flujos de 

ella que permitan realizar la optimización o coordinación; por eso, la importancia de los 

sistemas de información para lograr ventaja competitiva. 

 

Para complementar sobre los nexos en la cadena de valor, veamos: nexos verticales, son 

los que nexos de la cadena de valor de una empresa y las de sus proveedores y canales 

porque inciden en el coste o en el rendimiento de las actividades organizativas. Los 

proveedores producen bienes o servicios que la empresa emplea en su cadena de valor. 

Ejemplo, los envíos frecuentes del proveedor pueden atenuar las necesidades de 
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inventarios de la empresa, el envasado adecuado de los procesos del proveedor puede 

disminuir el coste de manejo y su inspección puede ser innecesario contratar a una 

empresa que lo realice. Por tanto, los nexos entre la cadena de valor de los proveedores y 

la de la empresa brindan oportunidades para que mejore su ventaja competitiva. Pero la 

ganancia debe ser mutua. 

 

En todas las actividades de valor, tanto primarias como de apoyo, responden a sus 

procesos y sus nexos (Michael Portes – Ventaja Competitiva – Pág 105 – 2010); por eso es 

importante referirse a la estrategia de operaciones y a la administración de procesos. 

 

“Las tendencias actuales que están teniendo impacto en la administración de operaciones, 

se menciona: La productividad, la competencia global, el veloz cambio tecnológico, la 

ética, medio ambiente y diversidad de la fuerza de trabajo” (Krajewski, Ritzman, Malhotra 

– Administración de Operaciones – Pág 12 – 2008). Primero, la productividad en cuanto 

mide el desempeño de las actividades económicas, industrias, empresas y procesos. 

La productividad es el valor de los productos dividido entre los valores de los recursos que 

se han usado como insumos (Salarios, costo de equipos y similares). 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠
                                    (𝑎) 

 

Por eso, se puede determinar: Productividad multifactorial (a), la productividad de la 

mano de obra, la productividad de las máquinas; que indican el volumen de producción 

por persona u hora trabajada y se indicaría el volumen de producción por número de 

máquinas, respectivamente. 

 

Segundo, la competencia global, las empresas tienen que visualizar los mercados 

mundiales, para ello tienen que estudiar permanentemente las necesidades de los 

clientes, proveedores, localización de sus instalaciones y competidores, las políticas 

económicas del Estado de las naciones y sus culturas; así como los procesos 

integracionistas de las naciones, porque éstos procesos fomentan y facilitan el comercio y 
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las finanzas internacionales. Tercero, el cambio tecnológico acelerado, es muy importante 

porque afecta el diseño de los nuevos servicios y productos, así como los procesos de una 

empresa involucrada. Cuarto, las cuestiones éticas, ambientales y de diversidad de la 

fuerza de trabajo. En lo concerniente a las cuestiones éticas, se ven afectadas cuando las 

empresas se enfocan en procesos globales y la existencia de los cambios tecnológicos en 

las naciones con culturas diferentes que exige mantener la reputación de la confianza. En 

lo concerniente a cuestiones ambientales, las empresas enfrentan problemas de desechos 

tóxicos, la contaminación del agua, el aire, el calentamiento global, asuntos de calidad de 

vida, etc. Por eso, los gerentes de las empresas deben tener en cuenta estas cuestiones, al 

diseñar y operar los procesos, privilegiando la integridad, el respeto por las personas y la 

satisfacción de los clientes; sin dejar las mediciones del desempeño: la productividad, 

calidad, costo y utilidad. 

 

Sobre la Estrategia de Operaciones, la estrategia corporativa considera a la organización 

como un  sistema de partes interconectadas, o áreas funcionales, cada una trabajando en 

armonía con las demás para alcanzar las metas deseadas; es decir, una estrecha conexión 

entre las áreas funcionales. Una de las áreas clave es la de sistemas de información para la 

gerencia, cuyo diseño proporciona información de mercado, básicamente de la demanda 

internacional y de la demanda nacional por un lado; y de la oferta competitiva global y 

nacional por otro lado. Esta información define las decisiones en los procesos, sistemas y 

procedimientos de la empresa; para afrontar la segmentación de mercado y las 

necesidades de mercado. 

 

La estrategia de operaciones, centrada en el cliente, también requiere un esfuerzo 

interfuncional de todas las áreas de la empresa para entender las necesidades de los 

clientes externos y especificar las capacidades de operación que la empresa necesita para 

superar a sus competidores, o simplemente mantener su posición de mercado cuando es 

amplio para todas las empresas. Pero también debe centrarse en los clientes internos, 

porque el desempeño de la empresa depende de sus procesos centrales y de apoyo. Por 
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eso, las prioridades competitivas, constituyen las dimensiones operativas que la empresa 

debe poseer en sus procesos o cadena de valor debe poseer para satisfacer a los clientes 

externos e internos, tanto en el presente como en el futuro. Son nueve dimensiones 

competitivas generales, que se clarifican en 4 grupos: COSTO: operaciones de bajo costo, 

CALIDAD: calidad superior y calidad consistente, TIEMPO, velocidad de entrega, entrega 

de tiempo y velocidad de desarrollo, y por último FLEXIBILIDAD, personalización, variedad 

y flexibilidad de volumen. 

 

Las empresas, administran sus procesos, es decir, plantean su estrategia de procesos, 

donde los gerentes promueven las metas competitivas a largo plazo, y se centran en 

controlar las prioridades competitivas; con carácter continuo. Los procesos están en todas 

las áreas y constituyen la unidad básica de trabajo. Ejemplo: Un proceso de calcular y 

cobrar los ingresos, se estrecha con el área de contabilidad; el proceso de entregar 

productos y servicios, se estrecha con el área de operaciones; el proceso de formular 

estrategias de mercado, y el proceso de mantener a los clientes, se estrecha con el área de 

Mercadotecnia; el proceso de ofrecer confianza e integridad, se estrecha con el área de 

control de calidad. Por eso, la coordinación y la colaboración interfuncional, mejora el 

desempeño de una empresa. 

¿Cuándo debe tomarse decisiones para mejorar los procesos?, Por ejemplo: Cunado existe 

brecha entre las prioridades competitivas y las capacidades competitivas; cuando los 

competidores ganan mercado por el uso de nuevo proceso; cuando el desempeño actual 

es inadecuado; cuando es necesario cambiar la calidad; cuando se hallan disponibles 

nuevas tecnologías; cuando alguien en la empresa tiene una idea mejor; etc. 

 

Las organizaciones no sólo deben administrar procesos, sino también la productividad de 

las personas que contribuyen al desempeño de la empresa. La participación de los 

trabajadores en los proceso, requieren cada vez más el uso de su capacidad intelectual; 

tienen que tomar decisiones. 
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Sin embargo, la proporción de tiempo que dedican los empleados a los procesos es cada 

vez mayor. Pero en la ejecución de procesos empresariales, se generan en tiempo real 

grandes cantidades de improvisación, innovación, mejoras e información.  

Por ello muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, están adoptando nuevos 

sistemas  técnicas de control de gestión con el objetivo de mejorar el desempeño. 

 

La evaluación de desempeño constituye una actividad posterior a la actividad de adquirir y 

desarrollar empleados de primer nivel en estricta evaluación de necesidades de 

capacitación y desarrollo de habilidades, de manera que siempre perfeccionen sus 

conocimientos, experiencias y capacidades; así como perfeccionar sus habilidades que 

necesitan para manejar tareas nuevas y más demandantes, en el marco competitivo. Las 

tendencias hacia el empowerment, la administración de la calidad total, el trabajo en 

equipo y los negocios internacionales requieren gerentes y empleados para asumir los 

retos de: ser global; adoptar la nueva tecnología; administrar el cambio; administrar el 

talento; responder al mercado; y contener los costos, es decir, desarrollar una fuerza de 

trabajo capacitada y flexible para competir en el Siglo XXI. “Capacitación y desarrollo, se 

utiliza estos dos términos, para reconocer la combinación de actividades que las 

organizaciones utilizan para aumentar la base de habilidades de sus empleados” (George 

Bohlander, Scott Snell – Administración de Recursos Humanos – Pág 294 – 2008) 

 

La evaluación del desempeño, “Puede definirse como un proceso que realiza un 

supervisor a un subordinado (por lo general una vez al año) y que es diseñado para ayudar 

a los empleados a entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito en el 

desempeño” (George Bohlander, Scott Snell – Administración de Recursos Humanos – Pág 

348 – 2008) 

 

La evaluación del desempeño, con propósitos administrativos, pueden ser para tomar 

decisiones sobre recompensas y compensaciones, para promociones, para transferencias 

y asignaciones, para identificar desempeño deficiente, para retención o la separación, 
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para evaluar los programas y el procesos de la capacitación y desarrollo, para despidos, 

para planeación de personal, etc. Los sistemas de evaluación tienen la capacidad de 

influencias en el comportamiento de los empleados, lo que conduce de forma directa a un 

mejor desempeño. 

 

La evaluación del desempeño, con propósitos de desarrollo pueden ser para identificar las 

fortalezas y las debilidades individuales; para proporcionar retroalimentación del 

desempeño; para reconocer el desempeño individual; para mejorar la comunicación y la 

cooperación; para reforzar la estructura de autoridad; para determinar las necesidades de 

capacitación de la organización y de capacitación individual; para evaluar el logro de 

metas; etc. Este sistema de evaluación permite influenciar en la eliminación de problemas 

potenciales y establecer nuevas metas para lograr un alto desempeño. Los enfoques de 

evaluación del desempeño más recientes enfatizan la capacitación, así como los planes de 

desarrollo y crecimiento para los empleados y mejorar el comportamiento en el trabajo. 

Es decir, contar con una base sólida para mejorar el desempeño. 

 

Los investigadores de la Universidad de Harvard, “Para evaluar la eficacia del proceso de la 

administración de recursos humanos en la organización, han propuesto el modelo de las 

cuatro C: Competencia, compromiso, congruencia y costo efectivo. Primero, Competencia, 

¿Qué tan competentes son los empleados en su trabajo? ¿Necesitan mayor capacitación? 

¿En qué medida atraen, retienen y desarrollan a los empleados las políticas de la 

administración de recursos humanos con las habilidades y los conocimientos que se 

necesitan ahora y en el futuro?; Segundo, Compromiso, ¿Qué tan comprometidos están 

los empleados con su trabajo y su organización? ¿En qué medida fortalecen las políticas 

de la administración de recursos humanos el compromiso de los empleados con su trabajo 

y organización?; Tercero, congruencia, ¿Existe congruencia entre la filosofía y las metas 

básicas de la compañía y sus empleados? ¿Existe confianza y propósito común entre los 

gerentes y los empleados? ¿Qué niveles de congruencia entre gerentes y empleados 

refuerzan o retienen las políticas y las prácticas de la administración de recursos 
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humanos?; Cuarto, costos efectivos, ¿Son las políticas de la ARH efectivas en cuanto a 

costos, en términos de: Salarios, beneficios, rotación de personal, ausentismo, huelgas y 

factores similares? (Stoner, Freeman, Gilbert – Administración – Pág 441 – 1994) 

 

El desarrollo de un programa de evaluación efectivo, debe definir con claridad los 

estándares con los que se evaluará el desempeño y comunicarlos a los empleados. 

Estos estándares deben basarse en los requisitos del puesto, los cuales derivan del análisis 

de puestos y se refleja en las especificaciones y requisitos del puesto. “Cuando los 

estándares de desempeño se establecen de manera apropiada, ayudan a traducir las 

metas y los objetivos de la organización en requerimientos del puesto que transmiten a 

los empleados niveles de desempeño aceptables y no aceptables. 

 

“Los métodos de evaluación del desempeño, en la actualidad existen: Método de rasgos, 

Método de comportamiento y Método de resultados”. Primero, el Método de rasgos, 

continúan siendo los más populares a pesar de su subjetividad; al medir el grado al cual un 

empleado posee ciertas características como: confiabilidad, creatividad, iniciativa y 

liderazgo; que son importantes para el puesto y la organización en general. Segundo, 

Métodos de comportamiento, proporciona a los empleados información más orientada a 

la acción y por eso pueden ser mejores para el desarrollo, permiten proporcionar a los 

empleados retroalimentación para el desarrollo. Tercero, Método de resultados, se enfoca 

en las contribuciones mensurables que hacen los empleados a la organización, es decir, 

los resultados que logran por medio de su trabajo se mide la productividad y la 

administración por objetivos. (George Bohlander, Scott Snell – Administración de Recursos 

Humanos – Pág 364 – 2008) 

 

El desempeño de una organización depende en mucho del desempeño de su recurso 

humano. Para que pueda determinarse la contribución de cada individuo a la 

organización, es necesario determinar un programa de evaluación con los objetivos 

anunciados con claridad y un sistema bien organizado para alcanzarlos. El programa de 
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evaluación del desempeño está diseñado para centrar la atención de los subordinados en 

el nivel de desempeño que se espera de ellos, para proporcionar medidas del grado hasta 

el cual alcanzan sus niveles de desempeño esperados, y para comunicar esta información 

a ellos, de modo que la acepten y la usen como base para hacer cualquier cambio que sea 

necesario en su realización. Cuando no es posible esperar mejorar en el desempeño de un 

individuo, la evaluación puede usarse entonces para apoyar cualquier acción de personal 

que se tome de manera correctiva. 

 

De los métodos de evaluación del desempeño, cada uno de los cuales presenta ventajas y 

desventajas, y relativa adecuación a determinados tipos de cargos y situaciones. Pueden 

utilizarse varios sistemas de evaluación del desempeño, como también estructurar cada 

uno de éstos en un nivel diferente, adecuados al tipo y características de los evaluados y al 

nivel y características de los evaluadores. Esta adecuación es de mucha importancia para 

el buen funcionamiento del método y para la obtención de los resultados. El sistema 

escogido, es un medio para obtener datos e información que pueda registrarse, 

procesarse y canalizarse para la toma de decisiones y disposiciones que busquen mejorar 

e incrementar el desempeño humano dentro de las organizaciones. Para que sean eficaces 

las evaluaciones deben basarse en los resultados del trabajo individuales y de equipo. 

 

Actualmente se dice que una empresa debe ser competitiva y para ello debe cumplir con 

requisitos indispensables que provienen de la administración de procesos y de la 

administración de recursos humanos, tales como: la calidad, tiempo, costos, flexibilidad, 

con eficiencia; así como los nuevos retos para el recurso humano para el siglo XXI. Todos 

estos requisitos competitivos, hacen que la productividad como medida del desempeño 

de la empresa, se constituya en un indicador de mejoramiento y de comparación con la 

competencia, pues expresa una posibilidad de ventaja competitiva, siempre que sea 

sostenible en el largo plazo. 
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En la presente investigación se propone la evaluación de Personal como técnica que 

permita visualizar el mejoramiento de la productividad en la exportación de palta de la 

Empresa Camposol S.A.; el sistema que se propone será aplicado al área de operaciones 

que está formado por los obreros que laboran en campo. 

 

Para referencia la empresa Camposol S.A., es una empresa agroexportadora, que se 

dedica al cultivo y la exportación de paltas frescas a los mercados de los países: Holanda (a 

donde se dirige el mayor porcentaje de palta exportable, pues es un punto de distribución 

para el resto de países de la eurozona), España, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Japón y Alemania. Esta empresa tiene zonas productivas en Chao, Virú y Piura; ubicadas 

en La Libertad y Piura, regiones del norte peruano. 

 

La investigación representativa se ha realizado en la principal zona productiva de la 

empresa que se encuentra ubicada en la provincia de Piura. 

La gerencia nos informa que los procesos en operaciones tienen estándares de 

modernidad exigidos para la agroexportación, así como un buen sistema de información 

que le permite relación estrecha de empresa y clientes de los países a quienes exporta. 

 

La palta es una fruta rica en nutrientes y saludable para el corazón y muy bueno para el 

cuerpo. Proporciona importantes nutrientes incluyendo folate, vitaminas C y E y potasio, 

además de fibra y puede prevenir diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad y 

cáncer prostático como también mejorar el estado de salud total. Se puede utilizar como 

sustituto saludable para la mantequilla o el queso cremoso. Para cada onza de 

mantequilla reemplazada por la palta dejará de consumir aproximadamente 150 calorías y 

18 gramos de grasa. La época de producción de la palta empieza aproximadamente en 

abril y termina en setiembre. 

En la estructura organizacional de la empresa, se cuenta con personal administrativo y 

operario en un número de 3500 y que desempeñan con eficiencia en sus tareas asignadas, 

pero se requiere implantar una política de incentivos, cuyos resultados se expresen en el 
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mejoramiento de la productividad de la empresa y para ello se necesita tener criterios, 

objetivos y tangibles. 

 

La medición de la evaluación del personal de una empresa es importante porque presenta 

una técnica de diagnóstico que permite conocer la salud del desempeño de una empresa y 

en mérito a ello se obtienen indicadores que pueden ayudar a identificar problemas, así 

como identificar oportunidades; para la toma de decisiones empresariales y mejorar el 

desempeño competitivo; estudiando las causas del descontento del personal, los factores 

determinantes que aportan a la satisfacción en general lo cual repercute en el nivel de 

productividad. 

 

Debido a que la evaluación del desempeño no es un fin en sí misma sino un instrumento 

para mejorar los recursos humanos, pues mediante este sistema se pueden detectar 

problemas de supervisión, de integración del trabajador en la empresa o en el cargo que 

ocupa, de falta de aprovechamiento de su potencial o de escasa motivación. La empresa 

Camposol S.A., a través de su gerente, expresa su satisfacción por la presente 

investigación y ofrece el total apoyo en cuanto requiera para su culminación; expresa 

específicamente que la empresa pretende utilizar los resultados para cuando decida hacer 

cambios de puestos, asignación de incentivos económicos o necesidad de mayor 

formación de conocimiento y/o motivación de sus empleados. Los trabajadores también 

pueden obtener beneficios en cuanto sepan de las expectativas que tienen en ellos sus 

jefes y ver canalizados sus problemas. 

 

Por ello, el objetivo de esta investigación es hacer una estimación del grado de eficiencia y 

eficacia con que los trabajadores llevan a cabo las actividades, los objetivos y las 

responsabilidades en sus puestos de trabajo. 

Al realizar la evaluación, la empresa Camposol S.A. obtiene información para tomar 

decisiones sobre su funcionamiento futuro. 
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1.1. Realidad Problemática 

Se dice que en el mecanismo de mercado, es fundamental referirse a uno de los 

factores determinantes como los precios, que coordinan las decisiones de los 

productos y los consumidores. Por un lado se puede decir que los precios más 

elevados tienden a reducir las compras de los consumidores y a fomentar la 

producción; por otro lado, si los precios son menores fomentan el consumo y 

desalientan la producción. Por lo tanto, los precios pueden constituirse en el factor 

relevante que equilibra el mecanismo de mercado. A esto se refería por los años 

1776, sobre la eficiencia de la mano invisible, del sistema de precios y mercado en la 

que se privilegiaba la competencia perfecta y el uso óptimo de los recursos escasos 

para obtener la mayor cantidad de bienes útiles. 

 

Pero cuando existe desviación del mercado eficiente de competencia perfecta donde 

ninguna empresa y ningún consumidor puede influenciar en el precio; y el mercado se 

hace imperfecto, con presencia de monopolios, oligopolios y competencia 

monopolística, en la que sí existe fijación de precios y poder de mercado en prejuicio 

directo de los consumidores. 

Entonces, exige la intervención del Estado que tiene que fomentar la competencia y la 

eficiencia, fomentar la equidad en una política de redistribución del ingreso, y por 

ultimo fomentar y favorecer la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, con 

política fiscal y monetaria equilibrada, para fomentar el empleo y la estabilidad de 

precios. 

En la actualidad, las naciones, utilizan las herramientas de la economía para ayudar a 

las sociedades a encontrar el justo medio entre los mecanismos del mercado eficiente 

y la regulación y la redistribución del ingreso, devienen de las decisiones del Estado. 

La economía mixta que la mayoría de las naciones del mundo actual manejan para 

buscar el mejor desempeño de un sistema económico en beneficio del mejoramiento 

de la calidad de vida permanente de sus respectivas sociedades. 
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También es necesario presentar el escenario actual de las naciones, que dependen 

mucho de la especialización de los individuos y de las empresas, conectadas por una 

extensa real de comercio. Las economías desarrolladas y también las economías 

atrasadas con alto emprendimiento, vienen disfrutando de un rápido crecimiento a 

medida que la mayor especialización les ha permitido a los trabajadores incrementar 

su productividad e intercambiar sus productos por los bienes que necesitan. El premio 

Nobel de economía, el estadounidense al respecto se refiere: “La especialización y la 

división del trabajo son claves para tener un elevado nivel de vida. Al especializarse, 

las personas pueden volverse muy productivas en un campo muy limitado de 

habilidades, luego las personas pueden intercambiar sus bienes especializados  por 

los productos de los demás, con lo que se incrementa muchísimo la diversidad y la 

calidad del consumo y se tiene el potencial para elevar el nivel de vida de todo el 

mundo”. 

 

A principios del presente siglo XXI, las naciones están muchos más estrechamente 

relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, mediante los flujos de 

dinero y mediante las inversiones en las economías de cada uno de lo que lo 

estuvieron nunca antes. Y la economía global creada por estas relaciones es un lugar 

turbulento, tanto en los políticos como los líderes empresariales de todas las 

naciones, deben tener en cuenta ahora las fortunas de lo que a veces son economías 

de rápidos cambios que están en la otra punta del mundo. 

Una de las reflexiones más importantes de la economía internacional resida en la idea 

de que existiera ganancias de comercio; es decir, que cuando los países se venden 

mutuamente bienes y servicios, se produce casi siempre un beneficio mutuo. Por eso 

se considera que el comercio internacional, permite la especialización en la 

producción de gamas de productos más reducidas, permitiendo a los países obtener 

mayor eficiencia con la producción a gran escala. Esto ha conducido a través de la 

historia, estudios sobre ¿Cuáles son las causas y los efectos del comercio? ¿Cómo se 

determina el patrón de comercio internacional? 
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Para la primera pregunta siempre se ha respondido dos razones, que contribuyen a 

obtener ganancias de comercio. Primero, los países comercian porque son diferentes 

las naciones, como los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante 

una relación en la que cada uno hace aquello que sabe hacer relativamente bien. 

Segundo, los países comercian para conseguir economías de escala en la producción, 

es decir, si cada país produce sólo una gama limitada de bienes, puede producir cada 

uno de esos bienes a una escala mayor y, por tanto, de manera eficiente que si 

intentara producir de todo. En este sentido, en el mundo real, los patrones de 

comercio exterior reflejan la interacción de estas dos razones. 

Para la segunda pregunta, Paul Krugman (Premio Novel de economía del año 2008) en 

su obra Economía Internacional, del año 2006, página 29; sobre patrón de comercio 

expresa: “El comercio entre dos países puede beneficiar a ambos países si cada uno 

exporta los bienes en los que tienen una ventaja comparativa”, bien por la 

productividad del trabajo, refiriéndose al modelo de David Ricardo, quien introdujo el 

concepto de la ventaja comparativa a principios del siglo XIX. O bien por la 

productividad del trabajo y las diferencias en los recursos de los países, es decir, que 

una perspectiva realista del comercio entre las naciones debe considerar importancia, 

no solamente del factor trabajo, sino también de otros factores de producción, como 

la tierra, el capital y los recursos minerales; refiriéndose a dos economistas que 

trataron la ventaja comparativa en esta perspectiva. A fines del siglo XX, la teoría más 

influyente en economía internacional: ELI HECKSCHER y BERTIL OHLIN, ambos suecos 

y este último premio Nobel en 1977. “Ellos desarrollan el modelo en que la ventaja 

comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las naciones (la 

abundancia relativa de los factores de producción) y la tecnología de producción (que 

influye en la intensidad relativa con la que los diferentes factores de producción son 

utilizados en la producción de diferentes bienes)” (Paul Krugman – Economía 

Internacional – Pág 55 – 2006). 
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A estos dos enfoques del comercio basado en la ventaja comparativa, que constituye 

la diferencia entre países, como diferencia que explica una causa para el comercio; le 

agregamos el segundo supuesto o razón para el comercio y ganancia de comercio, 

constituido por el desarrollo de los rendimientos crecientes, que nos indica la 

presencia y el papel de las economías de escala, en esta escena los mercados pasan al 

modelo de competencia imperfecta. Es decir que la producción es más eficiente 

cuanto mayor es la escala a la que se lleva a cabo. La presencia de economía de escala 

puede observarse por el hecho, de que al duplicar la cantidad de trabajo, la 

producción de la industria se multiplica por más de dos y por lo tanto incentiva el 

comercio internacional. 

 

Para la Economía Peruana, las exportaciones de Perú, según el Banco Central de 

Reserva del Perú, en su memoria año 2011 (Pág 76), muestra especialización y ventaja 

comparativa; muestra que nuestro patrón de comercio se basa en: Exportaciones 

mineras y exportaciones agropecuarias – Textiles – Químicos – Sidero metalúrgicos y 

joyería, otros. Está separado en exportaciones tradicionales y exportaciones no 

tradicionales con tecnología que en el mundo actúa es relativamente básica. De todas 

maneras, la rama productiva de agroexportación viene creciendo en 29% en el año 

2011 respecto al año 2010, éste tuvo un crecimiento de 20% respecto al año 2009. 

Muy superior al crecimiento de toda la exportación no tradicional, que fue 16% en 

promedio anual. 

Consistió en exportaciones de uvas frescas, palta fresca, espárrago, páprika, mangos, 

alcachofa en conserva, básicamente de la producción tecnificada, a los mercados de 

Estados Unidos y Unión Europea. Estas exportaciones agropecuarias han crecido en 

18% promedio anual en los últimos diez años. Las exportaciones de productos 

pesqueros en los últimos diez años han crecido 11% promedio anual, a Estados 

Unidos, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, y otros. 

En lo concerniente a exportaciones de productos químicos crecieron 20% promedio 

anual en la última década: laminados flexibles, laca carmín, ácido carmínico y ácido 
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sulfúrico; básicamente a países de la región como: Venezuela, Chile, Colombia, 

Ecuador, Bolivia, Brasil, otros. 

 

En cuanto a nuestras importaciones, se separan en bienes de consumo (duraderos y 

no duraderos), insumos para la producción interna (combustibles – lubricantes, 

materias primas para la agricultura, materias primas para la industria) y bienes de 

capital (para la construcción, agricultura, industria y transporte). 

Nuestro país viene manejando una balanza comercial con superávit. 

 

En lo que respecta a las exportaciones mineras y otros, que conforman nuestras 

exportaciones tradicionales; siguen constituyendo un 77% en estos últimos años. 

Básicamente son Estados Unidos, China, Unión Europea; nuestros socios comerciales. 

Pero últimamente aumentó la participación de Asia, países andinos y Merco Sur. 

 

El Banco Central de Reserva, publica los principales productos agropecuarios no 

tradicionales, en variación promedio anual de la última década, de la siguiente forma 

(Pág 78): Uvas frescas con variación de 32%, espárragos frescos con variación de 

13.4% paltas frescas con variación 42.2%, espárragos preparados con variación de 

5.1%, páprika con variación de 21%, alcachofas en conserva con variación de 50%, 

mangos frescos con variación de 13%, entre otros. 

Resalta la variación porcentual de la última década de Perú, el alto crecimiento de las 

exportaciones de paltas frescas, así como el volumen de exportaciones que ocupa el 

3er lugar en esta rama agropecuaria de exportaciones no tradicionales. 

Esta realidad, me impulsa a estudiar la empresa CAMPOSOL ubicada en Trujillo, y que 

destaca en su capacidad exportadora de palta fresca. Esta empresa exporta además 

en cantidades menores: mandarina, mango fresco, uvas frescas y arándano. 

 

La investigación a realizarse en la empresa Camposol S.A., se va a centrar en el fundo 

más importante de producción de palta en dos aspectos: evaluación del desempeño 
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del recurso humano y su contribución en el mejoramiento en la productividad, y por 

otro lado en la evaluación del desempeño de los procesos. También por ver su 

contribución en la productividad y al sostenimiento de su certificación ISO 

correspondiente. 

Es importante por un lado, la evaluación del desempeño de los procesos, para estar 

en el comparativo de los estándares de calidad internacional, de modo que la 

producción este en el intervalo de tolerancia, para que el óptimo de producción vaya 

a mercado externo de modo que la contribución a la rentabilidad sea sostenible. Por 

eso, es importante, el desarrollo y la motivación del talento en los ingenieros 

seleccionados para el proceso de creatividad e innovación, básicamente para: 

Primero, producción de palta, Segundo, para los sistemas de información, muy 

importante para evaluar los factores que afectan el poder de negociación con los 

compradores (Estados Unidos, Comunidad Europea, países de américa latina, y 

futuros mercados, como puede ser en los países asiáticos). Al respecto: “La fortaleza 

de los compradores como fuerza competitiva depende de una serie de factores que 

predicen el grado de poder de negociación y sensibilidad al precio, el cual varía de 

acuerdo con el grupo de compradores de que se trate (por ejemplo mayoristas, 

grandes cadenas de minoristas, etc.) (Arthur Thompson, Margaret Peterat, John 

Gambie, A. J. Strickland III – Administración Estratégica – Pág 67 – 18° Edición – Año 

2012). 

 

¿Cuáles son las bondades del consumo de la palta? Antes de describir las bondades, 

es cierto que las grandes urbes de las grandes ciudades de Estados Unidos, de la 

Unión Europea y otras; tienen alto porcentaje de población económicamente activa 

con contenido y forma pasiva. Esta participación de PEAo, es alta en servicios, según 

el reporte del banco mundial y un poco menos en la producción de bienes. Es la razón 

por la que existen muchas empresas de gimnasios, los clubs y otros más; que permite 

la práctica del deporte, como mecanismo de dar actividad al organismo humano. 
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También es la razón por la que cada día crece el consumo de productos antioxidantes. 

Es decir:  𝑄𝐷 =  𝑓(𝑃, 𝐺 𝑦 𝑃, 𝐶 𝑑𝑒 𝑉). 

Dónde:  

𝑄𝐷 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 

𝐺 𝑦 𝑃 = 𝐺𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 

𝐶 𝑑𝑒 𝑉 = 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑑𝑎 

 

Reiterando, la información que nos brinda el Banco Central de Reserva del Perú, en su 

pág 78 de la Memoria 2011; indica en la última década, la exportación de palta fresca 

se ubica en el tercer lugar por el monto de ventas, y con una de las variaciones 

porcentuales más altas, que llega al 42.2%; en esta exportación tiene alta 

participación la empresa liberteña CAMPOSOL S.A. También, en la entrevista con el Sr. 

Gerente de producción, me expresa brindar la información y apoyo, para la presente 

investigación; solicitando, tener indicadores que devienen de la evaluación del 

desempeño del personal del fundo de producción de palta; pues en los diseños de los 

procesos de producción y de sistemas electrónicos de relaciones con el cliente, son 

nuevos y competitivos. 

 

Por ésta razón, es que la investigación en evaluación del desempeño del personal del 

fundo de palta, es motivo para el desarrollo y darle los resultados y recomendaciones 

a la gerencia correspondiente.  
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1.2. Antecedentes de la investigación 

La evaluación del desempeño no se circunscribe solamente para ver quién hace un 

buen trabajo o quién no lo hace; o también qué proceso es eficiente y cual ya no lo es, 

en el contexto competitivo. La evaluación del desempeño constituye herramienta que 

disponen los gerentes para perseguir muchos propósitos que benefician tanto a la 

organización como a los empleados cuyo desempeño se somete a evaluación. Los 

beneficios más comunes, se orientan a: propósitos administrativos y a propósitos de 

desarrollo. Los métodos utilizados son: Medición a través de los métodos de rasgos, 

de comportamiento, o de resultados. 

 

G. Bohlander, S. Snell – 2008 presenta dos casos: Sibel Systems, utilizando un sistema 

de calificación forzada, pág 389. El otro caso: El Balanced Scorecard del Banco de 

Montreal para evaluar las fuerzas y sus debilidades. 

 

Tenemos la tesis de Yessika Mischell Mejía Chan (2012): “Evaluación del desempeño 

con enfoque en las competencias laborales con agentes de servicio telefónico en la 

ciudad de Quetzaltenango - Guatemala”, que utiliza el   enfoque   de   la   evaluación   

del   desempeño   por competencias laborales en agentes de servicio telefónico, el 

cual muestra la  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. 

 

La tesis de Julia Irene Iturralde Torres (2010): “La evaluación  del  desempeño  laboral  

y  su  incidencia  en los  resultados  del  rendimiento  de  los  trabajadores  de la  

cooperativa  de  ahorro  y  crédito  OSCUS  LTDA  de  la ciudad de Ambato - Ecuador”, 

el cual utiliza el instrumento de la encuesta a nivel directivo y operativo, para poder 

concluir que no se identifican métodos, técnicas apropiadas de evaluación del 

desempeño que potencialicen y fortalezcan el sistema de recursos humanos a fin de 
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que el personal  se  motive  y  se  comprometa  con  la  filosofía  de  la  empresa; por 

lo que se continuará cometiendo errores que  pueden  causar  graves  perjuicios  a  la  

institución. 

 

La tesis de Juan Romero Zeña (2013): “Evaluación del capital intangible caso de la 

cooperativa de ahorro y crédito TUMÁN – Lambayeque- Perú”, utilizando el Balanced 

Scorecard, se identifica los principales indicadores intangibles, que la evaluación 

tradicional dejó de hacerlos, tales como: evaluación de desempeño, percepción de 

clima laboral, satisfacción de los clientes respecto a  los productos y servicios, 

también la satisfacción de los clientes internos. Así también explica los vínculos en 

una relación de causa – efecto con los objetivos estratégicos de la cooperativa; dando 

lugar a la toma de decisiones basado en indicadores que engloban a toda la gestión. 

 

La tesis de Giancarlo García Barreto y Cristian Meléndez Lozano (2015): “Propuesta de 

mejora del proceso de evaluación del desempeño en Edpyme Raiz en la ciudad de 

Chiclayo” utiliza el método de evaluación de desempeño para evaluar el desarrollo de 

las personas,  el  desarrollar  las  competencias  de  los  trabajadores  y  ayudarlos  a 

potenciarlas,  la que repercutirá  directamente  a  un  mejor  cumplimiento  de  las 

metas establecidas y de los objetivos de la empresa. El proceso de evaluación de 

desempeño que se determinó de acuerdo a la empresa evaluada,  no  es  el  

adecuado, el objetivo principal es llegar a la meta del mes y se  dejan de lado muchos 

aspectos muy importantes del trabajador. 

 

La tesis de Yovana del Carmen Baltodano Lavado (2013 UNT- Posgrado): “La 

evaluación de personal como técnica para mejorar la productividad en la exportación 

de Mango del fundo SUNSHINE EXPORT S.A.C.”, que utiliza el Método de rasgos – 

escala gráfica, comprobando que el nivel de productividad de los trabajadores es 

buena, pero no ha llegado a ser óptima. Con una calidad en el trabajo como 
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calificación buena, una creatividad con capacidad regular, así como una capacidad 

para resolver problemas, con una deficiencia del 30% 

 

La tesis de Katherine Lilibeth Arana Barrueto y Ana Lucia Vasquez Solano (2014): “La 

gestión del talento humano y su incidencia en el desempeño laboral del personal en el 

área administrativa de la Universidad Privada Antenor Orrego De Trujillo  en el 2014”, 

el cual utiliza como método de evaluación el instrumento de la encuesta y muestra 

que  los   conocimientos   teóricos-prácticos   que   se   necesita   para   el   mejor 

desenvolvimiento  del  puesto  de  trabajo  son  muy  bajos  y  no  de  buena  calidad, 

lo que produce un impacto negativo en la productividad de cada puesto de trabajo 

analizado. 

 

D. Collier, J. Evans: Administración de operaciones (2009), las decisiones buenas se 

facilitan por medio de la medición del desempeño, acto por el cual se cuantifica el 

criterio de desempeño, (métricas) de las unidades organizacionales, bienes y 

servicios, procesos, personas y otras actividades de negocios. El alcance va para variar 

categorías: financieras, cliente-mercado, seguridad, calidad, tiempo, flexibilidad, 

innovación, aprendizaje y productividad. 
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1.3. Justificación 

La técnica de evaluación de personal es importante porque permite conocer la salud 

productiva de una empresa, mediante la cual se obtienen resultados que pueden 

ayudar a identificar los problemas y oportunidades, así como identificar sus causas de 

descontento del personal, los factores que aportan a la satisfacción en general; los 

cuales repercuten en el nivel de productividad de una empresa. 

 

La gerencia de la empresa Camposol S.A., considera que sus procesos en sus 

actividades primarias están bien diseñados por el momento, incluyendo su sistema de 

información que le permite tener una relación estrecha con sus clientes de los países 

a los que exporta y sus contratos de comercio. Pero si desea tener mediciones 

producto de la evaluación del desempeño de sus trabajadores; por eso, la presente 

investigación se realiza para aplicar en la práctica uno de los tantos conceptos que 

involucran al desempeño laboral: “La evaluación de personal”, o, en este caso, la 

insatisfacción en el trabajo y las repercusiones que pueden tener para la organización 

en general, lo cual podrá ser un beneficioso al entender la relación satisfacción – 

productividad en los trabajadores. Para la fortaleza y capacidad empresarial, mucho 

tiene que ver el recurso humano, de ahí parte la importancia de mantener un clima 

laboral bueno para que el trabajador sea motivado y trabaje con eficiencia, eficacia, y 

con coordinación mucha cooperación. Mediante la investigación, a través de la 

evaluación de personal, los directivos de la empresa podrán saber los impactos que 

producen las políticas, normas, procedimientos y disposiciones generales de la 

organización en el personal. 

 

La eliminación de las fuentes de insatisfacción laboral conlleva en cierta medida a un 

mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una actitud positiva frente a la 

organización de la empresa; también se puede decir que si existe insatisfacción en el 

trabajo, se podría decir que está presente cierto quiebre en las relaciones humanas, 

trabajadores – patronales. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

29 
 

 

Los trabajadores siempre esperan ser bien recompensados a través de sus salarios y 

sueldos, y sus expectativas son siempre a que se les mejore; así también desean 

motivaciones a través de incentivos, obviamente de acuerdo a la capacidad financiera 

de la empresa. Los trabajadores también esperan tener oportunidades para mostrar 

sus habilidades y tener expectativas para ascensos y rotaciones; esperan tener 

condiciones adecuadas para el trabajo para mejorar su desempeño. También esperan 

y desean tener buenas relaciones humanas con sus jefes. 

 

La presente investigación está vinculada a un estudio a través de la evaluación del 

desempeño de los trabajadores de la empresa privada Camposol S.A., que permita 

tener información de medición de personal, que permita aportar con 

recomendaciones para que la gerencia implemente estrategias para el mejoramiento 

del desempeño organizacional, expresado en el mejoramiento de la productividad; así 

mismo contribuir con la investigación sobre el tema en nuestro medio, abriendo 

nuevos horizontes de estudio y estimular la necesidad de contar con mayor número 

de profesionales con especialidad en evaluación del desempeño en el campo 

empresarial y en particular para los exportadores de frutas – palta. 

 

 

1.4. Problema 

¿De qué manera la evaluación de personal permite implementar estrategias para el 

mejoramiento del desempeño e influenciar en el mejoramiento de la productividad 

de la exportación de palta en la empresa Camposol S.A.? 
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II. CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Evaluación del desempeño: Evolución del concepto 

La evaluación del desempeño de los trabajadores, históricamente se limitó al 

juicio unilateral del jefe respecto al comportamiento en el cumplimiento de las 

funciones del subordinado. Posteriormente, como fue evolucionando el rol de 

la administración de recursos humanos (ARH), el término de recursos 

humanos, “implica que las personas tienen capacidades y habilidades que 

impulsan el desempeño de la organización, junto con otros recursos escasos, 

como el dinero, los materiales y la información” (G. Bohlander – S. Snell –   

Administración de Recursos Humanos – Pág 4 – 2008). Por eso, para trabajar 

con las personas de manera eficiente y eficaz es necesario entender el 

comportamiento humano y conocer los diversos sistemas y prácticas de los 

que se puede disponer cuando el objetivo sea generar una fuerza de trabajo 

capacitada y motivada; también entender las cuestiones económicas, 

tecnológicas, sociales y legales que facilitan o dificultan los esfuerzos para 

lograr las metas de la empresa; he allí, que el fundador de IBM dijo: “Usted 

puede obtener capital y construir edificios pero para construir un negocio se 

requieren personas (Thomas J.Watson – Business and Its Beliefs: The ideas 

that a Helped Build IBM – 1963). 
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Si bien tiene un alto peso, a lo que los gerentes utilizan los métodos más 

efectivos para adquirir y desarrollar empleados de primer nivel, empleados 

talentosos; los gerentes utilizan los programas y métodos de evaluación del 

desempeño de los empleados, que contribuyen entre las herramientas más 

útiles que una empresa puede disponer para mantener y aumentar la 

productividad, así como para facilitar el avance hacia las metas estratégicas. 

Esto y más, cubre una administración de recurso humano para el presente 

siglo XXI. 

 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, 

una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la 

empresa; ocurre ya sea que exista o no un programa formal de evaluación en 

la organización. Los ejecutivos del más alto nivel siempre están observando la 

forma en que los empleados desempeñan sus tareas y se están formando 

impresiones acerca de su valor relativo para la organización. 

En las grandes organizaciones se crean programas formales para facilitar y 

estandarizar la evaluación de los empleados; sin embargo, resulta poco 

trabajada la evaluación a nivel de pequeña y mediana empresa, donde prima 

el espíritu emprendedor. 

 

Los programas de evaluación son fundamentales dentro del sistema de 

Recursos Humanos en cualquier compañía. Estos además contribuyenn a la 

determinación de políticas para recompensas (salarios, sueldos), incentivos, 

promoción, capacitación y desarrollo, traslados, análisis de puestos, 

prestaciones, salud-seguridad, etc. pero en la actualidad, se peude resaltar la 

política y cultura de trabajo en equipo; como concibió Kaoru Ishikawa: “Los 

círculos de la calidad”. 
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2.2. Definiendo la Evaluación de Desempeño 

Muchos son los autores que plantean su concepción acerca de lo que significa 

la Evaluación del Desempeño. A continuación presentamos varias definiciones: 

 

Para Stoner, Freeman y Gibert (1994): “La evaluación formal sistemática, suele 

ser semestral o anual. La evaluación formal tiene 4 objetivos: Primero: Permitir 

que los empleados conozcan, de manera formal, qué calificación merece su 

desempeño presente, Segundo, Identificar a los empleados que merecen 

aumentos por mérito, Tercero, localizar a los empleados que necesitan mayor 

capacitación, y Cuarto, identificar a los candidatos para ascensos”. 

 

Para Byars & Rue (1996), la Evaluación del desempeño, es un proceso 

destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en que están 

desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. 

 

Para George Bohlander (2008), los programas de evaluación del desempeño, 

es el proceso de recabar información acerca del desempeño de los empleados, 

pero en el contexto de las necesidades de la organización y comunicárselos, de 

tal forma que dé como resultado altos niveles de desempeño. 

 

Para Chiavenato (2010), la Evaluación del desempeño, es una técnica de 

dirección imprescindible en la actividad administrativa; y consiste ne un 

sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo. 

 

Para Harper & Lynch (1992), plantean que es una técnica o procedimiento que 

pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 

rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza 
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en base a los objetivos planeados, las responsabilidades asumidas y las 

características personales. 

 

Estos diferentes conceptos, enfocan que la esencia de todo sistema de 

Evaluación de desempeño es realizar una valoración lo más objetiva posible 

acerca de la actuación y resultados obtenidos por la persona en el desempeño 

diario de su trabajo; poniéndose de manifiesto la óptica de la evaluación en 

dos sentidos: histórico o retrospectivo y futuro o prospectivo; ambos 

buscando la relación e integración en mayor grado los objetivos de la 

organización con los objetivos individuales. 

 

Por último, dentro de las organizaciones, la evaluación del desempeño cubren 

los dos propósitos: el propósito administrativo y el propósito de desarrollo. 

Para el propósito administrativo, los programas de evaluación proporcionan 

aportaciones que se pueden utilizar en el rango de todas las actividades de 

recursos humanos; Ejm: las investigaciones al respecto, se utilizan como base 

para las decisiones de compensación, por decir la práctica de “pago por 

desempeño”, también se utilizan para tomar decisiones en promociones, 

transferencias, despidos, para la planeación de Recursos Humanos, etc., en 

resumen éstos sistemas de evaluación tienen la capacidad de influir en el 

comportamiento de los empleados, lo que conduce a un mejor desempeño 

organizacional.  

Para el propósito de desarrollo, desde el punto de vista del desarrollo 

individual, la evaluación proporciona la retroalimentación primordial para 

analizar las fortalezas y debilidades, así como para mejorar el desempeño. Esta 

evaluación sirve para analizar y eliminar problemas potenciales y tener 

oportunidad de establecer nuevas metas para lograr un alto desempeño en 

base a un mejoramiento en la productividad; en el sentido que se identifica las 

necesidades de capacitación y el desarrollo de las habilidades, muy útil, 
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porque origina el desarrollo de las fuentes de la creatividad e innovación en los 

procesos de nuevos diseños de productos y servicios pero también se refuerza 

las fuentes del trabajo en equipo, las fuentes de la calidad y eficiencia. 

“La ventaja competitiva pertenece a las empresas que saben cómo 

atraer, seleccionar, utilizar, desarrollar el talento humano; así como 

evaluación continua del desempeño, para mejorar la cultura 

empresarial y que el recurso humano se inmiscuya en el 

fortalecimiento del trabajo en equipo, fuerza de trabajo capacitada y 

flexible, y fuerte compromiso con la creatividad e innovación en los 

procesos y en los productos; ante las exigencias y necesidades 

cambiantes de la demanda y por tanto de la oferta competitiva, en el 

corto y largo plazo, es decir, sostenible con responsabilidad social 

empresarial”. 

 

2.3. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En la Administración de Recursos Humanos, la capacitación se refiere a 

enseñar a los empleados operativos o técnicos la forma de hacer el trabajo 

para el que fueron contratados; el desarrollo se refiere a enseñar a los 

gerentes y profesionales, las habilidades necesarias para los puestos presentes 

y futuros. 

En este sentido, “La evaluación del desempeño, la validación de su contenido 

se usa para mostrar que el Sistema de evaluación mide la forma precisa del 

desempeño sobre los elementos importantes del puesto y no mide rasgos o 

conductas no pertinentes para el desempeño laboral”. (Ricky Griffin – 

Administración – Pág 451 – 2011). 

 

“Para evaluar la capacitación y el desarrollo del recurso humano, es 

importante con su relación directa de la evaluación del desempeño de los 
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procesos, que concierne a todos, clientes externos e internos” (Krajewski, 

Ritzman y Malhotra – Administración de Operaciones – Pág 206 – 2008). 

 

“La filosofía de la Administración de la calidad total, privilegia tres principios 

para alcanzar altos niveles de desempeño y calidad de los procesos; estos 

principios se relacionan con la satisfacción del cliente, la participación de los 

empleados y el mejoramiento continuo del desempeño”. (Krajewski, Ritzman y 

Malhotra – Administración de Operaciones – Pág 208 – 2008). 

 

“La satisfacción de los clientes internos y externos, es cuando se cumplen o 

superan las expectativas que tienen con respecto a un servicio o producto”. La 

participación del empleado, en la medida que un programa para ello debe 

incluir entre sus propósitos modificar, por un lado, la cultura organizacional 

relacionada a los empleados y la conciencia que deben tener sobre la 

importancia de la calidad y la motivación para mejorarla; por otro lado, la 

motivación al trabajo en equipo, porque es clave para mejorar los procesos y 

la calidad; y por último, el mejoramiento continuo del desempeño, basado en 

el concepto japonés llamado KAIZEN, es una filosofía que consiste en buscar 

continuamente la forma de mejorar los procesos, que consiste en aplicar 

sistemas o modelos de excelencia en la práctica e inculcar en el empleado el 

sentimiento de que el proceso pertenece. ¿Qué significa esto? “Las bases de la 

filosofía del mejoramiento continuo son las convicciones de que 

prácticamente cualquier aspecto de un proceso puede mejorarse y que las 

personas que participan más de cerca en un proceso se encuentran en la 

mejor posición para identificar los cambios que deben hacerse”. Lo 

fundamental es no esperar hasta que se produzca un problema grave para 

decidirse a actuar. 

Por lo tanto, un sistema de evaluación del desempeño del empleado, viene a 

constituir el instrumento que permite someter los elementos así como asignar 
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partidas presupuestarias de las categorías programáticas, a un proceso 

integral de medición, monitoreo y evaluación. 

 

2.4. Medición del Desempeño 

En la actualidad existen los siguientes métodos de evaluación del desempeño: 

medición de rasgos, medición de comportamiento y medición de resultados. 

La medición de rasgos, está diseñado para medir el grado al cual un empleado 

posee ciertas características como confiabilidad, creatividad, iniciativa y 

liderazgo; que son consideradas importantes para el puesto y la organización 

en general.  

Los métodos de comportamiento, permite analizar y mejorar una escala de 

clasificación describiendo el comportamiento en una escala o serie continua. 

Estos métodos del comportamiento han sido desarrollados para describir de 

manera específica qué acciones se deben exhibir en el puesto. Este método 

proporciona a los empleados retroalimentación de desarrollo. 

Los métodos de resultados, se orienta por los resultados que logran por medio 

de su trabajo; los argumentos de los estudiosos de estos métodos, es por su 

objetividad y atribuyen más facultades a los empleados (Mide la productividad 

y cumplimiento de metas). Es importante resaltar el método Balanced 

Scorecard (Tablero de mando integral), se utiliza para evaluar a los empleados, 

los equipos, las unidades de negocio y la propia corporación centra su 

evaluación en cuatro categorías relacionadas: financiera, del cliente, de los 

procesos y del aprendizaje. Estos procesos internos: desarrollo de producto, 

servicio y otros; son esenciales para generar la satisfacción y lealtad en el 

cliente. A su vez, la creación de valor del cliente impulsa al desempeño 

financiero y a la rentabilidad. 
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2.5. Importancia 

Antes de precisar la importancia de todo sistema de evaluación del 

desempeño del recurso humano, veamos algunos aspectos fundamentales: 

Primero, Las decisiones sobre los procesos son de índole estratégico, es decir, 

deben promover las metas competitivas a largo plazo. Por ello, la estrategia de 

procesos, debe especificar el conjunto de decisiones que la gerencia toma en 

la administración de procesos para que éstos realicen sus prioridades 

competitivas siempre que exista capacidad de la organización para obtener los 

recursos necesarios para sustentar dichas decisiones. Los procesos están en 

todas las áreas de la organización y constituyen la unidad básica de trabajo, se 

encuentran en Operaciones, Marketing, sistema de información, investigación 

y desarrollo, contabilidad, finanzas, recursos humanos. “Las decisiones sobre 

los procesos afectan directamente al propio proceso e indirectamente a los 

servicios y productos que produce la organización. Ya sea que se trate de 

procesos para oficinas, proveedores de servicios o fabricantes, los gerentes de 

operaciones deben considerar cuatro decisiones comunes sobre los procesos: 

decisiones sobre la estructura del proceso, decisiones sobre la participación 

del proceso, decisiones sobre la flexibilidad de los procesos y decisiones sobre 

la intensidad del capital”. (Krajewski, Ritzman y Malhotra – Administración de 

Operaciones – Pág 122 – 2008). 

 

También es necesario resaltar: “Se puede tener recurso humano talentoso, 

capacitado y motivado; pero no se puede conseguir ventaja competitiva con 

procesos defectuosos”. También se debe resaltar lo siguiente: “Es posible 

mejorar la mayoría de los procesos si alguien idea la manera y la implementa 

con eficacia”. En la administración de operaciones, se han desarrollado en 

estas últimas décadas, muchas innovaciones que incluyen programas de 

simplificación del trabajo, control de procesos estadísticos, técnicas de 

optimización, técnicas de proyección estadística, planificación de necesidades 
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de materiales, automatización flexible, administración de la calidad total, 

reingeniería programas Six Sigma, planificación de recursos empresariales, 

comercio electrónico; que pueden contribuir a agregar valor considerable para 

el cliente en un proceso, dentro del enfoque de sistema total. Por eso, es 

importante para la gerencia de operaciones, tener en cuenta el análisis de 

procesos, porque es la documentación y comprensión detallada cómo se 

realiza el trabajo y cómo puede rediseñarse para mejorar la operación de las 

cadenas de valor. Entonces todas las áreas de la estructura organizacional 

tienen que interesarse en el análisis de procesos simplemente porque son ellas 

las que hacen el trabajo, y el análisis de procesos se centra en cómo se realiza 

realmente el trabajo; por lo general, operaciones y ventas son las primeras 

áreas en las que se piensa porque tienen una relación estrecha con los 

procesos centrales de la organización; sin embargo, los procesos de apoyo en 

contabilidad, finanzas, investigación y desarrollo, recursos humanos, etc. 

También son fundamentales para el éxito de una organización; inclusive la alta 

dirección debe participar como un área más de apoyo y que refleja la misión, 

la visión y los valores de la empresa así como la cultura deseada de ésta; 

porque el desafío de hoy para las empresas radica en satisfacer a sus clientes 

por medio del desempeño excepcional de sus procesos y así alcanzar las 

metas, muy necesarias para administrar las cadenas de valor (Estrategia de 

cadena de suministro, localización, administración de inventarios, planificación 

de ventas y operaciones, planificación de recursos) en el contexto de la 

evaluación del desempeño de los procesos. 

 

Finalmente, al referirnos a la evaluación del desempeño y la calidad de los 

procesos; primero, hay que referirnos a la filosofía de la administración de la 

calidad total (TQM), que hace hincapié a tres principios para alcanzar altos 

niveles de desempeño y calidad de los procesos. Por un lado, el principio que 

está relacionado con la satisfacción del cliente, es decir, medir el peso de cada 
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factor determinante de la demanda: el precio, la calidad (cubre la 

especificación de la calidad, puntualidad de entrega), la conveniencia de uso 

(satisface los gustos: comodidad del servicio y/o características cómodas del 

producto, durabilidad, estilo, reputación y servicio de apoyo). Por otro lado, el 

principio relacionado con la participación del empleado, un programa de 

participación del empleado incluye dos propósitos: modificar la cultura 

organizacional (la gerencia debe lograr que todos los empleados se involucren 

a una conciencia de la importancia a la calidad y motivarlos para mejorarla), y 

estimular el trabajo en equipo (grupos pequeños de personas que tienen un 

propósito común, establecen sus propias metas y enfoques de desempeño y 

se hacen responsables del éxito; dentro de una política de empowerment) 

para mejorar los procesos y la calidad; Stoner, Freeman y Gilbert (1994) al 

respecto opinan: “El desafío que implica imaginar un futuro deseable para la 

organización y organizarla para llevarla hacia ese futuro, no es suficiente para 

alcanzar las metas; para ello es necesario contar con el proceso de la dirección 

de la organización, para ello la gerencia debe motivar a los empleados para 

que se concentre en las metas y el liderazgo gerencial, muy esencial para que 

el recurso humano trabajen en equipo y  con mucha comunicación para que 

las relaciones humanas sean buenas”. Finalmente, sobre la administración de 

la calidad total, el tercer principio relacionado con el mejoramiento continuo, 

cuyas bases son las convicciones de que prácticamente cualquier aspecto de 

un proceso puede mejorarse y que el recurso humano que participan más de 

cerca en un proceso se encuentran en la mejor posición para identificar los 

cambios que deben hacerse. Segundo, hay que referirse al control estadístico 

de procesos, la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el 

resultado de un proceso concuerda con lo que el cliente desea. Tenemos la 

variación de productos (peso, longitud, volumen o tiempo que pueden 

medirse) y gráficos de control (cómo se relacionan los límites de control con la 

distribución de muestreo: observaciones tomadas de tres muestras); Tercero, 
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métodos de control estadístico de procesos, son útiles tanto para medir el 

desempeño actual de los procesos, como para detectar si el proceso ha 

cambiado en alguna forma que afecte el desempeño y calidad de los procesos. 

Tenemos los gráficos de control para variables, que permiten monitorear la 

variabilidad de los procesos; y gráficos de control para atributos, que se usa 

para controlar la proporción de servicios o productos defectuosos generados 

por el proceso. (Krajewski, Ritzman y Malhotra – Administración de 

Operaciones – Pág 220 – 2008). Cuarto, capacidad de proceso, para ajustarse a 

las especificaciones de diseño de un producto o servicio dado. Quinto, Six 

Sigma, es un sistema integral y flexible para alcanzar, sostener y maximizar el 

éxito de una empresa mediante la minimización de los defectos y la 

variabilidad de los procesos. Estos programas Six Sigma se basan en la 

comprensión cabal de las necesidades del cliente; sus principios y 

herramientas de Six Sigma se parecen a los de la administración de la calidad 

total. Sexto, normas internacionales de documentación de la calidad, “la 

organización internacional de normalización ideó un conjunto de normas, 

conocidas como ISO 9000 (pero tienen 5 documentos: ISO 9000 a ISO 9004) 

para las empresas que tienen negocios en la Eurozona. Posteriormente se 

adaptó un nuevo conjunto de normas, las ISO 14000, para sistemas de 

administración ambiental; requieren que las empresas que participan en 

comercio exterior, deben llevar control de las materias primas que usan y de la 

generación, tratamiento y eliminación de sus desechos peligrosos. Los 

beneficios están en dos escenarios, beneficios externos e internos. En los 

beneficios externos, adquieren ventaja competitiva, al tener ventaja en 

ventas. En los beneficios internos, las empresas que registran en estas normas 

han incrementado en 48% su rentabilidad y una mejoría de 76% en 

marketing”. (Krajewski, Ritzman y Malhotra – Administración de Operaciones – 

Pág 236 – 2008). 
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En esta base de administración de procesos, como se ha mencionado, su éxito 

depende del recurso humano, por tanto la evaluación del desempeño del 

personal es de vital importancia para: 

 Validar y rediseñar las actividades de la empresa, tales como la 

selección, análisis y diseño de puesto, así como la capacitación y el 

desarrollo, para mejorar el desempeño a nivel superior, con la mejora 

en la productividad. 

 Brindar información a los empleados que se comprometan con su 

futuro rendimiento y cultura deseada de la organización, para alcanzar 

metas superiores. 

 

2.6. Principios 

La evaluación del desempeño del personal debe estar fundamentada en 

principios básicos que orienten su mejoramiento y desarrollo. Veamos los 

siguientes: 

 Debe estar relacionada al desarrollo de los empleados en la empresa. 

 Los estándares de evaluación del desempeño del empleado deben 

estar relacionados en información relevante del puesto de trabajo. 

 Deben definirse con claridad los objetivos del programa de evaluación. 

 El sistema de evaluación requiere el compromiso y participación de 

todos los empleados hasta la jerarquía más alta. 

 La evaluación del desempeño puede reducirse a 3 asientos principales: 

Capacidad, motivación y ambiente. Porque cada empleado tiene un 

patrón único de fortalezas y debilidades que influyen en el desempeño; 

puede ser probable que el empleado talentoso con poca motivación no 

tenga éxito; así como el ambiente de trabajo pueda afectar el 

desempeño de forma positiva o negativa. 

 La complejidad de los puestos, en una organización, puede ser poco 

realista suponer que una persona pueda observar y evaluar por 
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completo el desempeño de un empleado; los evaluadores pueden ser: 

supervisores, colegas, miembros del equipo, los propios empleados, los 

clientes, los vendedores los proveedores, etc. 

El papel de juez del evaluador debe considerarse la base para aconsejar 

mejoras. 

 

Sin embargo, en la práctica y por muchas razones, a veces los programas 

formales de evaluación del desempeño de los empleados dan resultados un 

poco decepcionantes, por razones como: la falta de información y falta de 

apoyo de la alta dirección; también los estándares de desempeño confusos, los 

prejuicios del evaluador, el exceso de formatos para llenar y la utilización del 

programa para propósitos contradictorios. Ejm: los gerentes pueden inflar las 

evaluaciones porque desean obtener salarios más altos para sus empleados, 

para quedar bien como gerentes, etc. 

 

2.7. Ventajas 

La evaluación del desempeño de personal tiene las siguientes ventajas: 

 Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación para analizar las 

fortalezas y debilidades, y enfatizar la capacitación así como los planes 

de desarrollo y crecimiento de los empleados. 

 Para establecer estrategias y políticas de compensación; puede ayudar 

la calidad y calidad de mejoras salariales. 

 Para la toma de decisiones de ubicación: las promociones, las 

rotaciones, las transferencias y para las separaciones. 

 Para políticas de necesidades de capacitación y desarrollo, en función 

de los nuevos retos competitivos del siglo XXI (los retos globales, el 

reto de la nueva tecnología, el reto de administrar el cambio, el reto de 

administrar el talento, el reto de responder al mercado y el reto de 

contener los costos). 
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 Para observar imprecisión de la información, el desempeño insuficiente 

puede indicar errores en la información sobre el análisis del diseño de 

puesto, los planes de recursos humanos. 

 Desafíos externos, en ocasiones, el desempeño se ve afectado o 

beneficiado por factores externos como la familia, la salud, las finanzas, 

etc; que pueden ser identificados en las evaluaciones. 

 

2.8. Beneficios 

2.8.1. Para el Empleado 

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la 

empresa valorice más de sus funcionarios. 

 Conoce cuáles son las expectativas que tiene su jefe respecto a su 

desempeño y conocer sus fortalezas y debilidades. 

 Conocer cuáles son las acciones que su jefe va a tomar para 

mejorar su desempeño (entrenamiento para mejorar sus 

habilidades y conocimientos) y la autocorrección, esfuerzo, 

actitud, entrenamiento; por propia iniciativa. 

 Recibe estímulo para el trabajo en equipo para mejorar el 

desempeño en su área y mejora el aporte para el cumplimiento 

de las metas de la organización. 

 Estimula al empleado para que brinde sus mejores esfuerzos en 

la medida que sea recompensado y motivado. 

 Estimula al empleado la necesidad de flexibilidad en las tareas, 

para facilitar las promociones, rotaciones, transferencias, etc. 

 Se mantiene una relación de justicia y equidad con todos los 

trabajadores. 

 Para involucrarse en lo pertinente a los requerimientos de los 

negocios internacionales. 
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2.8.2. Para el Jefe 

 Evaluar más objetivamente y proporcionan una perspectiva más 

amplia del desempeño de los empleados subordinados. 

 Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento 

individual de los empleados. 

 Alcanzar una comunicación eficiente con los empleados para 

hacerles comprender la mecánica de evaluación del desempeño 

como un sistema objetivo y la forma del cómo de su desarrollo. 

 Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar 

su unidad de manera que funcione como un engranaje. 

 

2.8.3. Para la Empresa 

 Tiene la oportunidad de evaluar su potencial humano presente y 

futuro y definir la contribución individual. 

 Puede identificar a los empleados que requieren capacitación y 

perfeccionamiento en determinadas actividades en más de una 

tarea, y seleccionar a los que tienen las condiciones para cubrir 

las necesidades de promoción y/o transferencias. 

 Permite la participación individual y en equipo para discutir 

tomar decisiones de solución de los problemas. 

 Señala con claridad a los empleados sus obligaciones y expresa lo 

que espera de ellos. 

 Dinamizar su política de recursos humanos, ofreciendo 

oportunidades a los empleados para promoción, crecimiento y 

desarrollo personal, estimular la productividad superior y 

mejorar las relaciones humanas en todos los niveles. 

 Programa las actividades del área, dirige y controla el trabajo y 

establece las normas y procedimientos para su ejecución. 
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2.9. Elementos 

Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del 

desempeño de personal. 

2.9.1. Estándares de desempeño 

La evaluación requiere de estándares del desempeño, que contribuyen 

los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden 

en forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas 

específicas de desempeño mediante el análisis de tareas, deberes, 

procesos y comportamientos; poniendo énfasis en las opciones 

relacionadas con la tecnología cambiante, es decir, actualizado. Se debe 

basar en las responsabilidades y labores en la descripción del puesto, el 

analista puede decir qué elementos son esenciales y deben ser 

evaluados en todos los casos. 

 

2.9.2. Mediciones del desempeño 

Son los sistemas de calificación de cada labor en el puesto. Deben ser de 

uso fácil, ser confiables y calificar los elementos esenciales que 

determinan el desempeño. 

Las mediciones objetivas tienden a ser de carácter cuantitativo, tales 

como la cantidad de productos elaborados, el número de unidades 

defectuosas, la optimización en el uso de materiales, cantidad de 

productos vendidos, etc. y cualquier otro aspecto que pueda expresarse 

en forma cuantitativa. 

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, se basa 

en las opiniones del evaluador, pero debe expresar confiabilidad y 

consistencia de un estándar o el grado al cual los empleados tienden a 

mantener un cierto nivel de desempeño con el tiempo. 
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2.9.3. Elementos subjetivos del calificador 

Las medidas subjetivas del desempeño del empleado pueden conducir a 

desaciertos en la clasificación, sobre todo cuando el calificador no logra 

conservar su imparcialidad. “Las políticas de la organización pueden 

introducir un sesgo incluso en las evaluaciones de empleados 

administrados de manera imparcial” (G. Bohlander – S. Snell –   

Administración de Recursos Humanos – Pág 352 – 2008). Tambien, 

refieren estos mismos autores: “Hay que eliminar los errores de 

evaluación”. “La capacitación de la evaluación debe enfocarse en 

eliminar los errores subjetivos de los gerentes en el proceso de 

evaluación” (G. Bohlander – S. Snell –   Administración de Recursos 

Humanos – Pág 362 – 2008). 

La imparcialidad, puede referirse a varios aspectos: 

 Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori 

una opinión personal anterior a la evaluación, basada en 

estereotipos, el resultado puede ser distorsionado. 

 El efecto de acontecimientos recientes: cuando las calificaciones 

pueden verse afectadas en gran medida por las acciones más 

recientes del empleado, en lugar de en el comportamiento 

durante el periodo de evaluación. El evaluador comete un “error 

de eventos recientes”. 

 Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a 

evitar las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de 

esta manera sus mediciones para que se acerquen al promedio. 

El evaluador comete el “error de tendencia central”. 

 Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo 

inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos 

evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente 
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benévolas o estrictas. El evaluador comete el “error de 

indulgencia o severidad”: 

Una debilidad de muchos programas de evaluación del desempeño de 

personal es que los gerentes y supervisores no están debidamente 

capacitados para la tarea de evaluación y proporcionan poca 

retroalimentación significativa a los subordinados; por eso sus 

evaluaciones pierden dirección y sentido. Por eso, “Lo que es 

importante, es que los gerentes puedan observar de manera objetiva el 

desempeño de los empleados y den retroalimentación objetiva de ese 

desempeño”. 

De esta manera es importante el “Establecimiento de un plan de 

evaluaciones”, “Los programas de capacitación son más efectivos cuando 

se aplican de un proceso sistemático que comienza con una explicación 

de los objetivos del sistema de evaluación del desempeño. Es importante 

que el evaluador conozca el propósito para el que se utilizará la 

evaluación”. (G. Bohlander – S. Snell –   Administración de Recursos 

Humanos – Pág 362 – 2008). 

 

2.10. Contribuciones 

Las principales contribuciones de la evaluación del desempeño sobre la 

gestión de recursos humanos, son: 

2.10.1. Formación de equipo y trabajo en equipo 

En la actualidad se maneja estructuras organizacionales aplanadas y 

flexibles, con personal que está preparado y con acumulación de 

conocimientos que le dan capacidad y flexibilidad en más de una 

tarea, donde prima la delegación de autoridad, la formación de 

quipo y trabajo en equipo y los sistemas de información. Los 

sistemas de información y el manejo del Software, los gerentes 

pueden realizar la función de planificación, organización, dirección y 
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control; con información virtual de un mundo empresarial futuro 

deseable y factible en hacerlo realidad, que permita afirmar “El 

futuro de ahora”. Los gerentes manejar mundos virtuales con 

facilidad, con mucha inspiración e imaginación, que permita a la 

creatividad e innovación el desarrollo de una administración de 

operaciones y un manejo de escenarios de los mercados presentes y 

futuros, todo virtual y factible de ser real. ¿Para qué? Para conocer 

las fuentes virtuales y pasar a la objetividad de la ventaja 

competitiva y de cumplimiento de la meta estratégica. 

Es necesario resaltar que la evaluación del desempeño del personal 

en la actualidad tecnológica, la formación y trabajo en equipo, tanto 

formales e informales, como equipos de alto desempeño y equipos 

auto administrados. Hay que resaltar a los equipos formales e 

informales. Son creados por los gerentes, con el propósito de 

encargarles tareas específicas que le sirven a la organización para 

cumplir sus metas, tales como equipo de mando, el comité, circulo 

de calidad y equipo de proyectos. Hay que resaltar el propósito del 

equipo, Circulo de calidad, para analizar los problemas con el 

trabajo, investigar causas y recomendar soluciones para mejorar la 

productividad y la calidad, así como el tiempo, el costo y la 

flexibilidad. También resaltar el propósito del equipo de proyecto, 

estos equipos se crean para atacar un problema u oportunidad 

específicos, está muy relacionado con la administración de proyecto 

como arma competitiva, con especificación de alcance, objetivos y 

tareas; con mucha precisión de la estructura de división del trabajo y 

la optimización del proyecto. 

A decir:  “La participación del empelado es una táctica clave para 

mejorar los procesos y la calidad. Una forma de lograr que 

los empleados participen es la formación de equipos, que 
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son grupos pequeños de empleados que tienen propósito 

común, establecen sus propias metas y enfoques de 

desempeño y se hacen responsables del éxito”. (Krajewski, 

Ritzman y Malhotra – Administración de Operaciones – Pág 

210 – 2008). 

 

2.10.2. Capacitación de Recursos Humanos 

 Revisar las ventajas y desventajas del reclutamiento al 

interior de la organización, así como del reclutamiento del 

exterior. 

 Analizar cómo se pueden inventariar las oportunidades de 

trabajo y evaluar el potencial de los empleados. 

 Describir las condiciones que ayudan al éxito de un programa 

de administración de carrera profesional, así como explicar 

cómo este programa integra las necesidades individuales y 

organizacionales. 

 Tener claro la importancia para la empresa las actividades de 

reclutamiento y de desarrollo de carrera profesional. 

 

2.10.3. Compensaciones 

 Permite para el análisis de los factores internos y externos a 

la empresa y en el marco de la competitividad, para 

desarrollar un programa de compensación estratégico. 

 Definir la curva salarial, niveles de pago y rangos de tasas o 

tarifas como partes de la estructura de compensación. 

 Completar en forma eficaz la política de compensaciones 

basada en la responsabilidad de cada puesto y en la 

contribución que cada trabajador realiza en función de los 

objetivos del puesto. 
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“Las metas más comunes de una política de compensación 

estratégica incluyen, Primero, recompensar a los empleados por su 

desempeño anterior, Segundo, seguir siendo competitivos en el 

mercado de trabajo, Tercero, mantener la equidad de salario entre 

los empleados, Cuarto, entrelazar el desempeño futuro de los 

empleados con las metas de la organización, Quinto, controlar el 

presupuesto de compensaciones, Sexto, Atraer nuevos empleados, 

Sétimo, reducir la rotación innecesaria”. (G. Bohlander – S. Snell –   

Administración de Recursos Humanos – Pág 397 – 2008). 

 

2.10.4. Motivación 

Los gerentes y administradores están investigando todo el tiempo 

sobre: ¿Se alcanzará la meta estratégica? ¿Los miembros de la 

organización estarán comprometidos permanentemente para 

alcanzar la meta? 

Para la teoría de la motivación, consiste en aprovechar esta 

característica de la psicología humana que contribuye al grado de 

compromiso del trabajador. Por eso, motivar, es el proceso 

administrativo que consiste en influenciar en la conducta del 

trabajador, basado en el conocimiento de “Qué hace que los 

empleados funcionen”. (Landy y Becker – Motivation Theory 

Reconsidered – Pág 7 – 1967). 

A decir de la motivación, al referirse de la importancia de la 

motivación del empleado en el lugar de trabajo: “El desempeño 

individual es determinado por 3 factores: La motivación (el deseo de 

hacer el trabajo), la capacidad (la habilidad para hacer el trabajo) y 

el entorno laboral (los recursos necesarios para hacer el trabajo). Si 

un empleado carece de capacidad, el gerente le proporciona 

capacidad o lo reemplaza; si hay un problema de recursos, el 
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gerente puede corregirlo; pero si el problema es a motivación, la 

tarea del gerente es más desafiante, porque el comportamiento 

individual es un fenómeno complejo. Por eso, la motivación es 

importante debido a su significación como determinante del 

desempeño y debido a su carácter intangible”. (Ricky Griffin – 

Administración – Pág 510 – 2011). 

Por eso, que los gerentes tienen que buscar, cuál de los enfoques 

modernos sobre la motivación: teoría de las necesidades, teoría de 

los refuerzos, teoría de la equidad, teoría de las expectativas, teoría 

de las metas; pueden contribuir como medio eficaz para servir de 

instrumento de motivación; para determinar la política de 

motivación para el mejor desempeño del empleado. 

 

2.10.5. Comunicación 

“Por su naturaleza, las organizaciones se contribuyen sobre las 

relaciones interpersonales. Desde el piso de ventas hasta la suite 

ejecutiva, gran parte del trabajo que se realiza en una organización 

incluye a personas que interactúan y se comunican entre sí. Los 

gerentes tienen que ver con reuniones programadas y no 

programadas, llamados telefónicas, correo electrónico y actividades 

relacionadas; es decir, interactuar en forma directa e indirecta, 

dentro y fuera de la organización”. (Ricky Griffin – Administración – 

Pág 583 – 2011). 

Una evaluación del desempeño del personal, permite ser una fuente 

principal de satisfacción de necesidades para muchos empleados 

relacionado con la motivación, así como una fuente de sinergia, 

porque las personas que se apoyan entre sí y que trabajan juntas 

pueden lograr mucho. 
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También permite el dialogo efectivo, tanto para la comunicación de 

resultados, como en la comunicación en la planificación operativa y 

estratégica de la organización. 

 

2.10.6. Adaptación al Puesto de Trabajo 

 Facilitar la operación de cambios, en la medida que se 

incorpore factores del puesto para mejorar el desempeño y 

la satisfacción del puesto, tales como: variedad de 

habilidades, identidad de tareas, importancia de las tareas, 

autonomía y retroalimentación de las tareas. 

 Obtener del trabajador información acerca de sus 

expectativas y aspiraciones en el corto y largo plazo. 

 Integrar al trabajador al puesto de trabajo. 

 

2.10.7. Participación del Empleado 

 Permite desarrollar programas de participación del 

empleado para alinearse con la filosofía de la administración 

de la calidad total; relacionada con la satisfacción del cliente 

y la retroalimentación al mejoramiento continuo del 

desempeño del personal en el mejoramiento continuo del 

desempeño de los procesos. 

 Permite incluir propósitos de cambio de la cultura 

organizacional adecuada para la calidad. 

 Permite la inclusión del propósito de estimular el trabajo en 

equipo, adecuada para la innovación de procesos y adecuada 

a la calidad y competitividad. 
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2.10.8. Capacidad y Desarrollo 

 Permite identificar las necesidades de capacitación, para el 

éxito de los programas de capacitación. El diseño de la 

capacitación debe orientarse a los enfoques relacionados 

con: primero, con los objetivos instrucciones que describen 

las habilidades y conocimientos que se van a adquirir así 

como las actitudes que se van a cambiar. Segundo, la 

disposición de los capacitados, que se refiere a sus factores 

de madurez y a su experiencia para absorber su capacitación. 

Tercero, principios del aprendizaje, es decir, las 

características de los programas de capacitación que 

realmente ayuden al empleado y que aplique en el puesto. 

Cuarto, características de los instructores, en establecer 

metas para enfocar y motivar el comportamiento, es 

probable que aumenten el interés, comprensión y empeño 

en la capacitación. 

 Permite el desarrollo gerencial porque permite en la 

capacitación, principios relacionados para ofrecer 

conocimientos, habilidades y capacidades para reforzar la 

visión a largo plazo del rol que cumplirán en la organización. 

 

2.10.9. Creatividad e Innovación 

 Permite a los gerentes que desean mejorar el desempeño del 

personal, promover la creatividad en sus organizaciones, 

hacerlo en diversas formas; tal como: Primero, la creatividad 

es hacerla parte de la cultura organizacional, a través de 

metas explicitas, por ejm: expresar metas de que ciento 

porcentaje de los ingresos futuros se deberá ganar con 

claridad que se valora la creatividad y la innovación. 
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Segundo, para mejorar la creatividad y la innovación. 

Segundo, para mejorar la creatividad es recompensar los 

éxitos creativos y tener cuidado de no castigar los fracasos 

creativos. 

 Permite, tomar decisiones para la contribución creativa; esto 

empieza por la preparación en la educación formal y la 

capacitación más eficiente en los negocios y en la estrategia 

de procesos; incorporar a los empleados talentosos e 

inteligentes al proceso creativo. 

 Permite desarrollar la innovación como elemento del cambio 

organizacional. “La innovación es el esfuerzo administrativo 

de una organización para desarrollar nuevos productos 

(Bienes y Servicios), para desarrollar nuevos usos para los 

bienes y servicios existentes (mejoramiento). (Ricky Griffin – 

Administración – Pág 416 – 2011). 

La innovación es importante y tiene el carácter continuo, 

para que una organización sea competitiva y se desarrolle y 

posicione en el mercado. 

 Permite implementar el área de investigación y desarrollo, 

para fomentar y garantizar el trabajo en equipo para el 

proceso de la innovación. Para la innovación radical, como 

para la innovación gradual; concerniente a productos y a 

procesos nuevos, que modifiquen a los existentes y mejorar 

el desempeño organizacional tanto en mercados, 

productividad, calidad y competitividad. 

 Permite desarrollar las innovaciones en la administración. 

Los cambios en el proceso administrativo por el cual se 

conciben, construyen y entregan a los clientes los productos. 

Estas innovaciones administrativas no necesariamente 
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afectan la apariencia física del desempeño de los productos 

en forma directa, (es la reingeniería). 

 Permite a la gerencia, delinear su política de fomento y 

motivación de la creatividad e innovación, al tener claro que 

son requisitos para la competitividad; separando dos 

aspectos: Primero, tener claro sobre la innovación de 

producto (cambios en las características físicas o el 

desempeño de los productos existentes o la creación de 

productos nuevos). Segundo, tener claro sobre las 

innovaciones de proceso, (cambios en la forma en que se 

fabrican, crean o distribuyen los bienes o servicios). 

 Permite implementar políticas para promover la innovación 

en las organizaciones, a través de: Primero, por un sistema 

de recompensas, Segundo, por una cultura de la organización 

fuerte y en forma apropiada para respaldar la creatividad 

innovadora. Tercero, por un proceso de desarrollo del 

espíritu emprendedor interno, para ello, la organización 

debe encontrar uno o más personas para desarrollar estos 

roles. El inventor es la persona que en realidad concibe y 

desarrolla la idea, bien o servicio nuevo; un proceso de 

manufactura y un proceso de servicio. 

“Un programa de participación del empleado, para garantizar 

la calidad y relacionarlo con la satisfacción del cliente y 

relacionarlo con el mejoramiento continuo del desempeño 

de los procesos; está en sus dos propósitos: modificar la 

cultura organizacional y estimular el trabajo en equipo”. 

(Krajewski, Ritzman y Malhotra – Administración de 

Operaciones – Pág 210 – 2008). 
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2.10.10. Técnicas de Evaluación del Desempeño 

Existen varias técnicas de evaluación del desempeño del recurso 

humano, las que tienen ventajas y desventajas en la adecuación a 

determinados tipos de cargos, también pueden adecuarse al tipo y 

características y nivel de evaluados y evaluadores; muy importante 

para obtener resultados. (Chiavenato – Administración de Recursos 

Humanos – 2004). 

Veamos los siguientes: 

 Técnica de escala (escalas gráficas, escalas de puntuación, 

escalas de calificación conductual, etc) 

 Técnica de elección forzada. 

 Técnica de investigación de campo. 

 Técnica de comparación por pares. 

 Técnica de escala de calificación basada en el 

comportamiento. 

 Técnicas o métodos de resultados. 

 

2.10.10.1. Técnica de escala gráfica 

Este método de escalas gráficas de calificación de cada 

rasgo o característica que se va a evaluar, se representa 

con una escala en la que el evaluador indica el grado al 

cual el empleado posee dicho rasgo o característica. 

Esta técnica es la más utilizada, es simple, pero su 

aplicación exige múltiples cuidados con el fui de evitar 

la subjetividad y el prejuzgamiento del evaluador, que 

podrían causar distorsiones. Se aplican ciertos criterios 

y procedimientos matemáticos y estadísticos en la 

elaboración y montaje; principalmente en el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

57 
 

procesamiento de los resultados, para corregir las 

distorsiones de orden personal de los evaluadores. 

Características: 

 Evalúa el desempeño de los empleados 

mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados en escala. 

 Para su aplicación se utiliza un formato de doble 

entrada. Las líneas horizontales representan los 

factores de evaluación de desempeño; las 

columnas representan los grados de variación 

de tales factores. 

 Los factores se seleccionan anticipadamente 

para definir las cualidades que se trata de 

evaluar en el trabajador. 

 Los factores dimensionan el desempeño que va 

desde lo más insatisfactorio hasta lo muy 

satisfactorio. 

 La técnica gráfica incluye: Escala gráfica 

continua, semicontinua y discontinua; incluyen 

puntuación para cuantificar los resultados y 

facilitar el análisis comparativo entre los 

trabajadores. 

 

Ventajas 

 Brinda a los evaluadores un instrumento de fácil 

comprensión de la evaluación. 

 Permite una visión integral y resumida de los 

factores de evaluación, es decir, de las 

características de desempeño más destacadas 
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por la empresa y la situación de cada empleado 

ante ellas (confiabilidad, creatividad, iniciativa y 

liderazgo). 

 

Desventajas 

 No permite al evaluador tener mucha 

flexibilidad y por ello debe ajustarse al 

instrumento de evaluación y no este a las 

características del evaluador. 

 Está sujeto a distorsiones e interferencias 

personales de los evaluadores, que tienden a 

generalizar su apreciación acerca de los 

evaluados para todos los factores de 

evaluación. 

 

A pesar de las ventajas y desventajas de estas técnicas, 

se adecua más a la realidad de la empresa 

agroexportadora tomada para la presente investigación 

del desempeño del recurso humano. 

 

2.10.10.2. Técnica de Elección Forzada 

Es una técnica de evaluación desarrollado por un 

equipo de técnicos estadounidenses, durante la 

segunda guerra mundial, para la selección de los 

oficiales de las fuerzas armadas de su país, que debían 

ser promovidos. El ejército estadounidense deseaba 

lograr un sistema de evaluación que neutralizara los 

efectos de halo (ocurre cuando el evaluador califica al 

empleado antes de llevar a cabo la observación de su 
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desempeño, este problema se presenta cuando el 

evaluador califica a sus amigos y a quienes no lo son), 

el subjetivismo, y el proteccionismo propio de la 

técnica de escala gráfica; pero que al final permita 

obtener resultados más objetivos. 

Características 

 La evaluación se basa en frases descriptivas de 

determinadas alternativas de tipos de 

desempeño individual. 

Los pares de elección forzada pueden incluir: 

1.- a) Trabaja duro 
b) Trabaja con 
rapidez 

2.- 
a) Muestra 
iniciativa 

b) Es receptivo 
a los clientes 

3.- 
a) Produce 
calidad 
deficiente 

b) Carece de 
buenos hábitos 
de trabajo 

 

El supervisor elige las frases que más se ajustan 

al desempeño del evaluado. 

 Las frases no se escogen al azar, sino que deben 

seleccionarse de manera razonable mediante 

un procedimiento estadístico tendiente a 

verificar su adecuación a los criterios existentes 

en la empresa y su capacidad de discriminación, 

a través de dos índices: el de aplicabilidad y el 

de discriminación. 

 

Ventajas 

 Proporciona resultados más confiables y 

exentos de influencias subjetivas y personales, 
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por cuanto elimina el efecto de generalización 

(halo). 

 Su aplicación es simple y no requiere 

preparación intensa de los evaluadores, se 

adapta a una gran variedad de puestos. 

 Reduce las distorsiones que provienen del 

evaluador. 

 

Desventajas 

 Es una técnica básicamente comparativa y 

discriminativa, presenta resultados globales; 

discrimina sólo los empleados buenos, regulares 

y débiles; sin dar mayor información. 

 Para desarrollar un programa de recursos 

humanos, requiere de información 

complementaria sobre la necesidad de 

capacitación y entrenamiento potencial de 

desarrollo. 

 

2.10.10.3. Técnica de Evaluación de Campo 

Es una técnica de evaluación de desempeño, 

desarrollado en base a entrevistas de un especialista en 

evaluación con el supervisor inmediato, para verificar y 

evaluar el desempeño de sus subordinados, 

determinándose las causas de tal desempeño, pero 

permite planear su desarrollo en el cargo. 

Características 

Con esta técnica, la evaluación de desempeño la 

efectúa el supervisor (Jefe), pero con asesoría de un 
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especialista (Staff) en evaluación del desempeño. El 

especialista entrevista a los jefes de las distintas áreas, 

sobre el desempeño de sus subordinados 

correspondientes. Se lleva a cabo siguiendo los 

siguientes pasos: 

 Evaluación Inicial: El desempeño de cada 

funcionario, se evalúa inicialmente en uno de 

los 3 aspectos: desempeño más satisfactorio, 

desempeño satisfactorio, desempeño menos 

satisfactorio. 

 Análisis Suplementario: Culminado el paso 

anterior, pasa a evaluación más profunda por el 

especialista por intermedio del jefe. 

 Planeamiento: Analizado el desempeño se 

elabora un plan de acción, que puede incluir 

consejería, readaptación, entrenamiento, 

desvinculación, promoción, mantenimiento en 

el cargo; del funcionario. 

 Seguimiento: Es el paso de verificar el 

desempeño de cada funcionario. 

 

Ventajas 

 Cuando esta precedido de dos etapas 

preliminares de análisis de la estructura de 

cargos y de análisis de las aptitudes y 

calificaciones profesionales necesarias, permite 

al supervisor tener una visión del contenido de 

los cargos, de las habilidades, las capacidades y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

62 
 

conocimientos exigidos, pero de los que están 

bajo su responsabilidad. 

 El especialista presta al supervisor una asesoría 

y un entrenamiento de alto nivel en la 

evaluación de personal. 

 Permite efectuar una evaluación profunda, 

imparcial y objetiva de cada funcionario, 

detectando las causas de comportamiento y de 

problemas. 

 Permite un planeamiento de acción capaz de 

retirar los obstáculos y proporcionar 

mejoramiento del desempeño. 

 Permite un acoplamiento del entrenamiento 

con el plan de carrera; así como la 

responsabilidad en la gerencia de línea y la 

función del Staff en la evaluación de personal. 

 

Desventajas 

 Tiene elevado costo operativo, por la 

participación del especialista en la evaluación. 

 Hay retardo en el procedimiento por causa de la 

entrevista uno a uno con respecto a cada 

funcionario subordinado y al supervisor. 

 

2.10.10.4. Escala de Calificación Basada en el Comportamiento 

Utilizan la técnica de comparación del desempeño del 

empleado con determinados parámetros de conducta. 

Características 
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Descripción de desempeño aceptable y desempeño 

inaceptable obtenido por los diseñadores del puesto, 

otros empleados y el supervisor. 

“Consta de una serie de 5 a 10 escalas verticales, una 

para cada dimensión importante del desempeño 

identificada mediante el análisis de puestos. Estas 

dimensiones se basan en comportamientos 

identificados por medio de análisis de puestos de 

incidente crítico. Los incidentes críticos se colocan en la 

escala y se les asignan valores en puntos de acurdo con 

las opiniones de los expertos”. (George Bohlander, 

Snell – Administración de Recursos Humanos – Pág 

369). 

 

Ventajas 

 Se determinan parámetros objetivos que 

permiten medir el desempeño. 

 Reduce los elementos de distorsión y 

subjetividad. 

 

Desventajas 

 Esta técnica 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 

reduce la actividad de este enfoque. 
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2.10.10.5. Evaluación en 360 Grados 

“La retroalimentación de 360 grados tiene el propósito 

de proporcionar a los empleados una visión lo más 

precisa posible de su desempeño con base en 

información obtenida desde todos los ángulos: 

supervisores, colegas, subordinados, clientes y otros. Al 

principio los sistemas de 360 grados se aplicaban sólo 

al desarrollo y estaban restringidos a la administración 

y el desarrollo de carrera profesional, en la actualidad 

se aplican también a la evaluación del desempeño de 

personal”. (George Bohlander, Snell – Administración 

de Recursos Humanos – Pág 360). 

 

Como el nombre lo indica, la evaluación de 360 grados 

pretende dar a los empleados una perspectiva de su 

desempeño lo más adecuada posible, al obtener 

aportes desde todos los ángulos. Sus principales usos 

son: 

 Medir el desempeño del personal. 

 Medir las competencias (conductas). 

 Diseñar programas de desarrollo de recursos 

humanos. 

Brindar la retroalimentación integral o de 360 grados al 

empleado, es el principal propósito para poder tomar 

las medidas para mejorar el desempeño, el 

comportamiento o ambos y dar a la gerencia la 

información necesaria para tomar decisiones en el 

futuro. 
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Ventaja 

 La técnica es más amplia en el sentido que las 

respuestas se recolectan desde muchas 

perspectivas. 

 La calidad de la información es mejor. 

 Completamente las iniciativas de la 

administración de la calidad total al tomar 

énfasis en los clientes internos y externos, así 

como en los equipos. 

 La retroalimentación plural, puede incentivar la 

política de desarrollo del empleador. 

 

Desventaja 

 La técnica es más compleja en términos 

administrativos, al combinar todas las 

respuestas. 

 La retroalimentación puede ser ofensiva y 

puede influenciar en resentimientos y fastidios 

en el empleado; siempre que esté informado de 

ciertas confabulaciones en las respuestas a la 

evaluación. 

 La capacitación, en el contexto de un programa 

de necesidades de capacitación puede 

influenciar en el funcionamiento eficaz del 

sistema de evaluación de 360 grados. 
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GRÁFICO N° 1: PROPUESTA DE DIAGRAMA DE EVALUACIÓN 

 

 

Fuente: Tesis de Yovana del Carmen Baltodano Lavado (2013)  

MODELO DE EVALUACIÓN 

ACTITUDES 
DIVERSIÓN O ABURRIMIENTO DE 

LOS PARTICIPANTES 

APRENDIZAJE 
DESARROLLO DE CONFIANZA Y 

CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS 

HABILIDADES, APTITUDES 

COMPORTAMIENTO 
APLICACIÓN DE CONFIANZA Y 

CAPACIDADES 

RESULTADOS 
IMPROVISACIÓN INDIVIDUAL Y 

EJECUCIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 
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2.10.10.6. Evaluación por Resultados 

Muchas organizaciones evalúan los logros de los 

empleados, es decir, los resultados producto de su 

trabajo, en lugar de examinar los rasgos de los 

empleados o los comportamientos que exhiben en el 

puesto. Se mide a través del Medidor de Productividad, 

Administración por Objetivos y el Balanced Scorecard. 

Características 

 Permite ser objetivos en la evaluación y se les 

atribuye más facultades a los empleados. El 

Powerment en acción. 

 Permite medir el volumen de ventas y 

resultados de producción, por tanto involucra 

menos subjetividad. Los empleados reciben la 

responsabilidad de sus resultados. 

a) Medidas de Productividad 

Una de las medidas más importantes del 

desempeño económico es la productividad. “La 

productividad es un concepto que mide la 

proporción entre la producción total y el promedio 

ponderado de los insumos. Dos variantes 

importantes son: Primero, productividad de la mano 

de obra, la cual calcula la cantidad de producción 

por unidad de mano de obra; y Segundo, la 

productividad total de los factores, la cual mide la 

producción por unidad de insumos totales 

(típicamente de capital y de mano de obra)”. (Paul 

Samuelson – Economía – Pág 119 – 2010). 
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“En la economía, el análisis de los costos empieza 

con el estudio de la función de producción. La 

función de producción, es una expresión de la 

relación entre los recursos escasos de una empresa 

(sus insumos) y la producción que resulta del uso de 

esos recursos”. (Paul Keat, Philip Young – Economía 

de Empresa – Pág 272 – 2004). 

𝑄 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) 

𝑄 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑋𝑖 → ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

= (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛) → 𝐼𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒  

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

Esta relación de la función de producción tiene las 

siguientes consideraciones: Primero, la relación 

entre los insumos y la producción existente para un 

periodo específico. Segundo, asumimos algún “Nivel 

tecnológico de punta” en la producción. Cualquier 

innovación en la producción (innovación en los 

procesos, el uso de Software más eficiente) causaría 

que la relación entre los insumos dados y su 

producción cambiaran. Tercero, suponemos que 

cualquiera que sea el insumo o combinación de 

insumos que se incluya en una función de 

producción en particular, la producción resultante 

de su utilización está a su nivel máximo. 

Por eso, Paul Keat y Philip Young (2004), redefinen a 

la función de la producción como: “Una función de 
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producción define la relación entre los insumos y l 

cantidad máxima que se puede producir dentro de 

un periodo determinado y con un nivel dado de 

tecnología”. 

 

Administrar el Cambio.- La tecnología y la 

globalización son dos fuerzas que impulsan el 

cambio en las organizaciones y en la Administración 

de Recursos Humanos. Por eso, en la actualidad es 

un reto la administración del cambio para alcanzar 

el éxito empresarial. En los ambientes muy 

competitivos, donde la competencia es global, 

muchas empresas buscan oportunidades de 

negocios en los mercados globales, con distintas 

estrategias y asociatividad; por eso el cambio se 

convierte en una competencia central de las 

organizaciones. 

Las empresas aceptan el hecho de que, para 

prosperar, deben visualizar en términos globales a 

sus clientes, proveedores, localización de sus 

instalaciones y competidores. La mayoría de 

productos actuales son una combinación de 

materiales y servicios provenientes de todo el 

mundo. 

Por eso, la aceleración del cambio tecnológico 

afecta el diseño de los nuevos servicios y productos 

y los procesos de una empresa. Muchas 

oportunidades surgen de los adelantos en la 
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tecnología de computación, como los robots y varias 

formas de tecnología informática. 

 

Mejoramiento de la Productividad.- Partiendo del 

campo de la administración de operaciones, que se 

ocupa de los procesos (esas actividades 

fundamentales que las organizaciones utilizan para 

realizar el trabajo y alcanzar sus metas), para 

producir los bienes y servicios que la gente usa 

todos los días. Actualmente son varias las 

tendencias de las economías y los mercados que 

están teniendo un gran impacto en la administración 

de operaciones: el mejoramiento de la 

productividad, la competencia global, el veloz 

cambio tecnológico, y las cuestiones éticas – 

ambientales y de diversidad de la fuerza de trabajo. 

La forma en que se administran los procesos, 

desempeña una función clave en el mejoramiento 

de la productividad. El desafío consiste en aumentar 

el valor de la producción en relación con el costo de 

insumos; si los procesos pueden generar más 

productos o productos de mejor calidad con la 

misma cantidad de insumos, la productividad se 

incrementa; también se puede decir que si se puede 

mantener el mismo nivel de producción y reducir el 

uso de recursos, la productividad también se 

incrementa; gracias a la identificación de los 

impulsores del cambio. (Arthur Thompson, Margaret 

Peteraf, John Gamble y A. J. Strickland III – 
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Administración Estratégica – Pág 72 – 18° Edición – 

2012). 

Ventajas 

 Permite detectar y las fortalezas y 

debilidades del recurso humano, necesarios 

para hacer compatible con la política de 

mejoramiento de la productividad de la 

mano de obra; configurada con la capacidad 

de la empresa, con los diseños de los 

procesos y con los factores impulsores del 

cambio de la empresa. 

 Permite concentrarse en una política de 

desarrollo de los impulsores del cambio, y 

por tanto de la política de mejoramiento de 

la productividad. 

 Permite, tener claridad en: “Sólo las 

empresas capaces de construir de forma 

continua nuevos activos estratégicos más 

rápido y más barato que sus competidores 

ganarán rendimientos superiores en el largo 

plazo”. Por ello, la empresa tiene que 

apostar a una política de recursos humanos 

que desarrolle el talento humano; junto con 

otros activos estratégicos, se mejorará la 

productividad. 

 Permite también agregar a los factores como 

la cooperación, adaptabilidad, la iniciativa y 

la preocupación por las relaciones humanas; 

como factores estándares para la revisión de 
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la evaluación del puesto; como 

complemento de aras de la mejora en la 

productividad. 

 

b) Administración por Objetivos (APO) 

Es una filosofía de la administración que propuso 

Peter Drucker en 1954. Que consiste en que, 

asesorados por sus superiores, los empleados 

establezcan objetivos, tales como: Costo de 

producción, ventas por productos, estándares de 

calidad y utilidades; luego se utilicen como base 

para la evaluación del desempeño. 

Características 

 La Administración por Objetivos es un 

sistema que incluye un ciclo de 7 pasos, 

empieza y termina con el establecimiento de 

metas y objetivos comunes de la 

organización: 

1. El sistema actúa como un proceso en que 

se establecen los objetivos de la 

organización. 

2. El sistema actúa como un proceso en que 

se establecen los objetivos del 

departamento. 

3. El sistema actúa como un proceso en que 

se establece los objetivos de los gerentes 

y los empleados. 

4. Los objetivos establecidos por el 

empleado se analizan con el supervisor y 
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se revisan y modifican en conjunto, hasta 

que ambas partes queden satisfechas con 

ellos. 

5. Un informe detallado de las acciones que 

propone el empleado para lograr los 

objetivos acompaña a las declaraciones de 

las metas. Durante las revisiones 

periódicas y a medida de que se dispone 

de más datos, objetivos, se evalúa el 

avance del empleado hacia las metas. 

6. En esta etapa se pueden modificar las 

metas a medida de que se reciben más 

datos nuevos o adicionales. Al concluir un 

periodo (6 meses a un año), el empleado 

realiza una autoevaluación de lo que ha 

logrado y si es posible la corrobora con 

datos objetivos. 

La entrevista es un examen de 

autoevaluación del empleado por parte de 

un supervisor y del empleado. 

7. Consiste en revisar la conexión entre el 

desempeño de la persona y el de la 

organización. 

 

Ventajas 

 Los gerentes y empleados tienen que estar 

dispuestos a establecer metas y objetivos de 

manera conjunta. Pues la fijación de 

objetivos mejora el desempeño de los 
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empleados, pues se hacen responsables a 

terminar las tareas importantes. Permite 

establecer un sistema automático de 

retroalimentación que ayude al aprendizaje. 

 Permite cuantificar y la medición de los 

objetivos en el corto y largo plazo; así como 

se lograrán las metas establecidas. 

 Permite el autocontrol del empleado por los 

resultados esperados. 

 Los gerentes y empleados establecen plazos 

específicos en los que las metas serán 

revisadas y evaluadas. 

 Permite tomar decisiones de recompensa y 

promoción. 

 

c) Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard (BSC), fue desarrollado por 

Robert Kaplan y David Norton, docentes de Harvard. 

Es un marco de trabajo que ayuda a los gerentes a 

traducir las metas estratégicas en objetivos 

operativos. El modelo tiene 4 celdas relacionadas: 

financiera, de clientes, de personas y de aprendizaje. 

La lógica del Balanced Scorecard está firmamente 

enraizada en la administración de recursos 

humanos. 

La administración y el aprendizaje de las personas, 

ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos 

internos y proporcionan un excelente servicio al 

cliente. Los procesos internos (desarrollo de 
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productos, servicios) son fundamentales para 

generar la satisfacción y la lealtad del cliente, así 

como para asegurar la productividad con el fin de 

controlar los costos y lograr un mejor desempeño 

financiero. 

El Balanced Scorecard se puede utilizar para evaluar 

a los empleados, los equipos, las unidades de 

negocio y a la propia corporación. 

La evaluación considera 4 categorías relacionadas: 

Financiera, Del cliente, De los procesos y Del 

aprendizaje. Estos procesos internos (desarrollo de 

productos, servicios y otros) son esenciales para 

generar la satisfacción y lealtad en el cliente. A su 

vez, la creación del valor del cliente impulsa al 

desempeño financiero y a la rentabilidad. 
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1.5. Hipótesis 

La evaluación de personal influye significativamente en el nivel de productividad de la 

exportación de palta en el fundo Camposol S.A. 

 

1.6. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia de la evaluación de personal para la mejora de la 

productividad de la exportación de palta en el fundo de palta de Camposol 

S.A. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia de la evaluación de personal para implementar 

estrategias que mejore la productividad en el fundo de palta de Camposol 

S.A. 

 Establecer los factores y parámetros de evaluación de desempeño de los 

trabajadores del fundo de palta de Camposol S.A. 

 Evaluar el nivel de productividad de los trabajadores del fundo de palta de 

Camposol S.A. 

 Determinar la relación entre la evaluación de personal y su influencia en el 

mejoramiento de la productividad en la empresa Camposol S.A. 
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III. CAPÍTULO 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
 

1. MATERIAL DE ESTUDIO 

1.1. Población 

La empresa Camposol, tiene 12000 trabajadores normalmente y se incrementa a 

14000 trabajadores en tiempo de cosecha. 

Normalmente, el fundo de palta, cuenta con 3500 trabajadores. 

 

1.2. Muestra 

La muestra ha sido elegida siguiendo un muestreo aleatorio simple, teniendo en 

cuenta algunos criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Personal operario que labora en el fundo Camposol S.A. 

 

Criterios de exclusión 

 Personal administrativo y de servicio que labora en el fundo Camposol S.A. 
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Para determinar el tamaño de la muestra de investigación, se escogió a los 

trabajadores que sólo laboran en el fundo, los cuales fueron divididos en personal 

administrativo y personal operativo, respectivamente. 

 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =  
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
 

 

Dónde: 

n = Muestra 

N = Población 

Z2 = Nivel de confianza (95% - 1.96) 

E2 Error permitido (5%) ó (0.05) 

p = Proporción de que el evento ocurra en un 0.7 

q = Proporción de que el evento no ocurra en un 0.3 

 

𝑁 =  
(3.8416)(0.7)(0.3)

0.0025
 

𝑁 =  
0.80674

0.0025
 

𝑁 = 323 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎:                𝑁(𝑓) =  
𝑁

1 +
𝑛

3500

 

𝑁(𝑓) =
323

1 +
323

3500

= 296 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

1.3. Tipo de investigación 

Básica, porque la presente investigación en la empresa Camposol S.A., refuerza las 

teorías sobre evaluación del desempeño del recurso humano así como su relación con las 

teorías del desempeño y de la productividad 
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1.4. Diseño de la investigación 

La presente investigación es descriptiva, porque se va a analizar los hechos reales 

en cuanto a la evaluación del desempeño del recurso humano, con carácter 

permanente para diseñar estrategias de mejoramiento en la productividad para la 

empresa Camposol S.A. También se utilizará el diseño transversal, en la medida 

que la recolección de información se realiza para un tiempo determinado. Se 

utiliza el diseño de una sola casilla, la que se graficó de la siguiente manera: 

 

A X A 

 

Dónde: 

A =  Productividad de la palta del fundo Camposol S.A. 

X =  Aplicación de Técnica de Evaluación de Personal del fundo Camposol S.A. 

A’ = La productividad en la exportación de palta del fundo Camposol S.A. después 

de la implementación de una técnica de Evaluación de Personal. 

 

 

1.5. La técnica e instrumento 

Como técnica se utiliza la encuesta dirigida a la muestra. 

Como instrumento se utiliza el cuestionario. 
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2. Metodología 

El trabajo se inició con la definición del instrumento que se aplicaría para evaluar al 

personal operario del fundo Camposol S.A., eligiendo para ello la técnica de Escala 

Gráfica, por ser la más sencilla, utilizada y divulgada y que nos permite evaluar el 

desempeño de los trabajadores mediante factores definidos previamente. 

 

Se establecieron los factores de evaluación siguientes: Producción, calidad, 

conocimiento del trabajo, cooperación y realización. 

 

Para cada factor se realizó una pequeña descripción a tener en cuenta por el 

evaluador, según sigue: 

 

 Productividad: Cantidad de trabajo realizado 

 Calidad: Esmero en el trabajo realizado 

 Conocimiento del trabajo: Experiencia en el puesto de trabajo 

 Cooperación: Relaciones interpersonales 

 Creatividad: Capacidad para innovar 

 Realización: Capacidad para hacer 

 Comprensión de situaciones: Capacidad para resolver problemas 

 

Cada uno de los factores definidos será valorado en una escala desde los más débiles e 

insatisfactorios hasta el más óptimo y muy satisfactorio. 

 

Para su aplicación se utiliza un formulario de doble entrada en el cual las líneas 

horizontales representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las 

columnas (verticales) representan los grados de variación de tales factores. 
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El formulario de doble entrada a utilizar es el siguiente: 

FORMULARIO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO 

FACTORES Optimo (5) Bueno (4) Regular (3) 
Apenas 

Aceptable (2) 

Deficiente 

(1) 

Producción: 

Cantidad de 

trabajo 

realizado 

Siempre 

supera los 

estándares 

A veces 

supera los 

estándares 

Satisface los 

estándares 

A veces por 

debajo de los 

estándares 

Siempre por 

debajo de 

los 

estándares 

Calidad:  

Esmero en el 

trabajo 

Excepcional 

calidad en el 

trabajo 

Calidad 

superior en 

el trabajo 

Calidad 

satisfactoria 

Calidad 

insatisfactoria 

Pésima 

calidad en el 

trabajo 

Conocimiento 

del trabajo: 

Experiencia en 

el trabajo 

Conoce todo 

el trabajo 

Conoce más 

de lo 

necesario 

Conoce lo 

suficiente 

Conoce parte 

del trabajo 

Conoce el 

trabajo 

Cooperación: 

Relaciones 

interpersonales 

Excelente 

espíritu de 

colaboración 

Buen espíritu 

de 

colaboración 

Colabora 

normalmente 

Colabora 

poco 
No colabora 

Creatividad: 

Capacidad para 

innovar 

Siempre 

tiene ideas 

excelentes 

Casi siempre 

tiene ideas 

excelentes 

Algunas 

veces 

presenta 

ideas 

Raras veces 

presenta 

ideas 

Nunca 

presenta 

ideas 

Realización: 

Capacidad para 

hacer 

Excelente 

capacidad de 

realización 

Buena 

capacidad de 

realización 

Razonable 

capacidad de 

realización 

Dificultad 

para realizar 

Incapaz de 

realizar 

Comprensión 

de situaciones: 

Capacidad para 

resolver 

problemas 

Excelente 

capacidad de 

intuición 

Buena 

capacidad de 

intuición 

Capacidad 

satisfactoria 

de intuición 

Poca 

capacidad de 

intuición 

Ninguna 

capacidad 

de intuición 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el formulario descrito se elaboró un instrumento de recojo de información (Ver Anexo 

1) 

Donde se tomó a los integrantes de la muestra y procedió al recojo de información el 

formulario elaborado para dicho fin. 
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IV. CAPÍTULO 

RESULTADOS 
Resumen de los resultados de la Encuesta realizada a los operarios del fundo 

FACTORES Optimo (5) Bueno (4) Regular (3) 
Apenas 

Aceptable (2) 
Deficiente (1) 

Producción: 
Cantidad de 

trabajo 
realizado 

6.42% 34.80% 28.72% 26.01% 4.05% 

Calidad:  
Esmero en el 

trabajo 
5.74% 29.39% 35.47% 24.32% 5.07% 

Conocimiento 
del trabajo: 

Experiencia en 
el trabajo 

20.95% 22.97% 26.35% 17.23% 12.50% 

Cooperación: 
Relaciones 

interpersonales 
18.24% 25.68% 28.04% 21.96% 6.08% 

Creatividad: 
Capacidad para 

innovar 
2.36% 17.57% 31.42% 35.81% 12.84% 

Realización: 
Capacidad para 

hacer 
14.53% 31.42% 27.36% 21.96% 4.73% 

Comprensión 
de situaciones: 
Capacidad para 

resolver 
problemas 

2.70% 13.85% 22.97% 28.72% 31.76% 

Fuente: Elaborado en base a la aplicación del instrumento 
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Utilizando el instrumento (cuestionario) para la recolección de información (Ver Anexo 1), 

se pudo evaluar y obtener los resultados descritos en el cuadro anterior, el cual muestra 

un resumen estadístico de la evaluación de personal como técnica para mejorar el nivel 

de la productividad en la exportación de palta del fundo Camposol S.A.C. 

 

Los resultados estadísticos completos obtenidos, se pueden observar a continuación: 

 

Cuadro 1.  Producción: Cantidad de trabajo realizado por los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 19 6.42% 

Bueno 103 34.80% 

Regular 85 28.72% 

Apenas Aceptable 77 26.01% 

Deficiente 12 4.05% 

Total 296 100% 

 

Gráfico 1. Producción: Cantidad de trabajo realizado por los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 
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GRÁFICO 1. PRODUCCIÓN: CANTIDAD DE 
TRABAJO REALIZADO POR LOS OPERARIOS 

DEL FUNDO CAMPOSOL S.A.C.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

84 
 

Cuadro 2.  Calidad: Esmero en el trabajo realizado por los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 17 5.74% 

Bueno 87 29.39% 

Regular 105 35.47% 

Apenas Aceptable 72 24.32% 

Deficiente 15 5.07% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 2. Calidad: Esmero en el trabajo realizado por los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 
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GRÁFICO 2. CALIDAD: ESMERO EN EL TRABAJO 
REALIZADO POR LOS OPERARIOS DEL FUNDO 

CAMPOSOL S.A.C.
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Cuadro 3.  Conocimiento del Trabajo: Experiencia en el trabajo realizado por los 

operarios del Fundo Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 62 20.95% 

Bueno 68 22.97% 

Regular 78 26.35% 

Apenas Aceptable 51 17.23% 

Deficiente 37 12.50% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 3.  Conocimiento del Trabajo: Experiencia en el trabajo realizado por los 

operarios del Fundo Camposol S.A.C. 
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GRÁFICO 3.  CONOCIMIENTO DEL TRABAJO: 
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Cuadro 4.  Cooperación: Relaciones interpersonales entre los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 54 18.24% 

Bueno 76 25.68% 

Regular 83 28.04% 

Apenas Aceptable 65 21.96% 

Deficiente 18 6.08% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 4.  Cooperación: Relaciones interpersonales entre los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 

 

 

  

Optimo
18.24%

Bueno
25.68%

Regular
28.04%

Apenas 
Aceptable

21.96%

Deficiente
6.08%
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Cuadro 5.  Creatividad: Capacidad para innovar por los operarios del Fundo 
Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 7 2.36% 

Bueno 52 17.57% 

Regular 93 31.42% 

Apenas Aceptable 106 35.81% 

Deficiente 38 12.84% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 5.  Cooperación: Capacidad para innovar por los operarios del Fundo 

Camposol S.A.C. 
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Cuadro 6.  Realización: Capacidad para hacer de los operarios del Fundo Camposol 

S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 43 14.53% 

Bueno 93 31.42% 

Regular 81 27.36% 

Apenas Aceptable 65 21.96% 

Deficiente 14 4.73% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 6.  Realización: Capacidad para hacer de los operarios del Fundo Camposol 

S.A.C. 
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GRÁFICO 6.  REALIZACIÓN: CAPACIDAD PARA HACER 
DE LOS OPERARIOS DEL FUNDO CAMPOSOL S.A.C.
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Cuadro 7.  Comprensión de Situaciones: Capacidad para resolver problemas por 

los operarios del Fundo Camposol S.A.C. 

 

INDICADOR N° PORCENTAJE 

Optimo 8 2.70% 

Bueno 41 13.85% 

Regular 68 22.97% 

Apenas Aceptable 85 28.72% 

Deficiente 94 31.76% 

Total 296 100% 

 

 

 

Gráfico 7.  Comprensión de Situaciones: Capacidad para resolver problemas por 

los operarios del Fundo Camposol S.A.C. 
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GRÁFICO 7.  COMPRENSIÓN DE SITUACIONES: 
CAPACIDAD PARA RESOLVER PROBLEMAS POR LOS 

OPERARIOS DEL FUNDO CAMPOSOL S.A.C.
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V. CAPÍTULO 

ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
 

Para tener una comprensión integral de la evaluación de personal como técnica para 

mejorar el nivel de productividad en la exportación de palta del fundo Camposol S.A.C., la 

evaluación de desempeño se ha centrado en 7 factores: Producción, Calidad, 

Conocimiento del trabajo, Cooperación, Creatividad, Realización, Comprensión de 

situaciones. Los cuadros y gráficos del Anexo N° 2, complementan la comprensión de la 

evaluación descrita a continuación: 

 

En el Cuadro N° 01 se puede apreciar el NIVEL DE PRODUCTIVIDAD, entendido este factor 

como la cantidad de trabajo que realizan los operarios en una jornada de trabajo de 08 

horas diarias. Se observa que 34.80% de la producción de los operarios fue buena y la 

puntuación menor que se obtuvo fue de 4.05% que fueron calificados como deficiente, 

esto significa que si bien es cierto los operarios en su mayoría cumplen con las metas 

pactadas, no llegan a un nivel óptimo, y a veces superan los estándares; quizás por falta de 

estímulo de diferente tipo, que les lleve a dar más de lo que se les pide. 

 

En el Cuadro N° 02 se evalúa la CALIDAD, entendida ésta como el esmero con el que el 

operario realiza el trabajo que se le asigna. Se evidencia que la mayoría de trabajadores 

han sido calificados entre bueno con 29.39% y regular con 35.47% y los dos parámetros 
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extremos que son óptimo con 5.74% y deficiente con 5.07%; esto demuestra que si bien 

la mayoría realiza un trabajo con esmero y dedicación y muestra calidad superior y 

satisfactoria en el trabajo, existe un grupo no menos importante que muestra 

excepcionalidad en el desempeño, mientras que otro grupo muestra deficiente en el 

mismo. 

 

En el Cuadro N° 03 se estudia el nivel de CONOCIMIENTO DEL TRABAJO, concebido como 

el grado de experiencia en el trabajo realizado por los operarios del fundo de Camposol 

S.A.C. Aquí se logró ver que la mayoría de los operarios han sido calificados como bueno 

con 22.97% y regular con 26.35%; esto quiere decir que conocen en gran parte el trabajo y 

conocen lo necesario para realizar las tareas que se les encomiendan. Este resultado 

garantiza de algún modo la productividad de la empresa. 

 

En el Cuadro N° 04 está referido a la COOPERACIÓN, visto desde las relaciones 

interpersonales entre los operarios del fundo de Camposol S.A.C.; y se observó que los 

trabajadores han sido evaluados en su mayoría entre los primeros parámetros que oscilan 

entre  bueno con 25.68%, regular con 28.04% y apenas aceptable con 21.96%. Esto 

muestra que existe un buen espíritu de colaboración, que les es fácil colaborar 

normalmente con sus compañeros y existe un ambiente de trabajo en equipo. Estos 

indicadores son importantes ya que redundan en beneficio de la empresa. 

 

En el Cuadro N° 05 se muestran los resultados de la evaluación de la CREATIVIDAD, 

entendida como la capacidad para innovar por los operarios del fundo de Camposol S.A.C. 

En este factor la mayor parte de los operarios están en los parámetros regular con 31.42% 

y apenas aceptable con 35.81% y muestra una tendencia hacia los niveles inferiores, es 

decir, que entre algunas veces presentan ideas creativas, raras veces presentan ideas o 

nunca presentan ideas creativas. Esto si es motivo de preocupación ya que los operarios 

deben estar dispuestos a aportar con sus ideas al mejoramiento de la empresa. 
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En el Cuadro N° 06 se evidencian los resultados referidos al factor de REALIZACIÓN, 

entendida como la capacidad para hacer de los operarios del fundo de Camposol S.A.C. 

Aquí podemos analizar que la mayoría de trabajadores han sido evaluados como óptimo 

con 31.42%, con excelente capacidad de realización de tareas y bueno con 27.36%, es 

decir, buena capacidad de realización de tareas. Esto significa que es un buen insumo para 

poder implantar mejoras en la empresa que redunden en el aumento de la productividad 

de la empresa. 

 

En el Cuadro N° 07 muestra los resultados de la evaluación al factor de COMPRENSIÓN DE 

SITUACIONES, capacidad para resolver problemas por los operarios del fundo de 

Camposol S.A.C.; se puede ver que los trabajadores han sido evaluados, en su mayor 

parte, en los parámetros de apenas aceptable con 28.72% y deficiente con 31.76%; que 

quiere decir que poseen poca o ninguna capacidad de intuición para solucionar 

problemas. Estos parámetros son de relativa preocupación para la empresa ya que 

pueden llevar a conflictos laborales entre los trabajadores con sus empleadores. 

 

La empresa tiene una orientación social muy marcada, por lo que destina recursos para 

que la unidad en cuestión desarrolle planes y actividades que ayuden a mejorar la 

productividad de los empleados por medio de su satisfacción en el trabajo. Por lo tanto, la 

importancia fundamental de área es lograr la satisfacción del trabajador, que la gente esté 

contenta y con sus necesidades satisfechas, en el fondo. Lo que hace el fundo de 

Camposol S.A.C. es un trabajo preventivo, y por siempre se están preguntando cuál es la 

necesidad que generó en un principio malestar general entre los empleados. 

 

En consecuencia, permitirá generar una eficiente retroalimentación entre los objetivos 

trazados por la empresa y a través de las diferentes actividades realizadas, con el fin de 

que año a año puedan ir mejorando y perfeccionando las estrategias de la gestión de la 

empresa. 
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La evaluación del personal permite identificar las debilidades de la empresa desde la 

perspectiva de los trabajadores y nos permite orientar las acciones del personal hacia la 

obtención de los objetivos del área, de lo contrario dificultaría la supervisión del personal 

al no existir un sistema que mida el avance de las acciones, se resta transparencia al 

sistema de estímulos y promociones y se reduce la motivación del personal, lo que 

deteriora su productividad, se facilita el deterioro del clima laboral al no existir un sistema 

que promueva la equidad, el personal al no recibir retroalimentación oportuna, puede 

repetir errores o desviarse de las metas establecidas sin tener la posibilidad de reorientar 

el camino y se pierde la posibilidad de tener mayor contacto entre jefe y colaborar de cara 

a los objetivos de tarea y de desarrollo, al no aprovechar el alto impacto de la entrevista 

de valoración del desempeño. 
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VI. CAPÍTULO 

CONCLUSIONES 
 El instrumento de evaluación de personal que mejor se aplica para el fundo Camposol 

S.A.C., es el método de escala gráfica, ya que permite optimizar el desempeño actual 

de sus trabajadores, así como realizar capacitaciones con el fin de  mejorar la 

productividad en dicha organización económica. 

 Para la evaluación del personal del fundo Camposol S.A.C. se utilizó los siguientes 

factores: Producción, Calidad, Conocimiento del trabajo, Cooperación, Creatividad, 

Realización y Comprensión de situaciones; y se estableció los siguiente parámetros: 

Optimo con puntaje de 5, Bueno con puntaje de 4, Regular con puntaje de 3, Apenas 

Aceptable con puntaje de 2 y Deficiente con puntaje de 1. 

 Tras la evaluación al personal en el fundo Camposol S.A.C., se determinó que el nivel de 

Productividad de los trabajadores es buena con un 34.80%, no llegando a ser óptima; la 

Calidad en el trabajo es de nivel regular con un 35.47%; el Nivel de Conocimientos que 

tienen los trabajadores acerca de las labores que realizan es buena y regular, lo que 

asegura eficiencia en el trabajo; la Cooperación entre los trabajadores se determinó 

que se encontraban en niveles buenos lo que se refleja en que se encuentran entre  

bueno con 25.68% y regular con 28.04%.; la Creatividad no es la fortaleza de los 

trabajadores, ya que fueron calificados como apenas aceptables con 35.81%.; poseen 

una excelente capacidad de Realización de tareas encontrándose en su mayoría en el 

nivel óptimo siendo el 31.42%; la Capacidad para resolver Problemas de los operarios 

es deficiente en un 31.76%, es decir, poseen poca o ninguna capacidad de intuición 

para solucionar problemas. 

 La evaluación de personal realizada en esta investigación determinó cómo los 

diferentes factores evaluados, que influyen al personal, afectan directamente a la 

productividad de la empresa Camposol S.A.C. 
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VII. CAPÍTULO 

RECOMENDACIONES 
 

 La empresa debe considerar a la implementación de evaluación de personal como una 

técnica que le genere valor y contribuya con la generación de mayor rentabilidad para 

la empresa; más no como una simple técnica de evaluación. 

 Se recomienda elaborar programas y proyectos en beneficio de los trabajadores en la 

perspectiva de potenciar los factores de satisfacción laboral como son sus beneficios 

laborales y remunerativos, desarrollo personal y desempeño de tareas; mediadas 

tendientes a reducir y eliminar en forma progresiva la insatisfacción laboral 

manifestada dentro de la empresa. 

 Deben tenerse en cuenta los componentes de cada uno de los factores de satisfacción 

laboral para la elaboración de los programas y proyectos que se desarrollarán e 

implementarán dentro de la empresa Camposol S.A.C. 

 La empresa debe establecer una gestión de desarrollo de recursos humanos tendiente 

a mejorar la satisfacción de los trabajadores para iniciar, de una manera más efectiva, 

el proceso de modernización en el área de recursos humanos de dicha organización 

económica. 

 La empresa debe establecer un plan de remuneraciones claro y tangible, ya que dicha 

medida constituiría un estímulo que motivaría su esfuerzo y mejor desempeño en el 

fundo Camposol S.A.C. 
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ANEXO N° 1 

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PERSONAL 

Nombre……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Evaluador…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

FACTORES Optimo (5) Bueno (4) Regular (3) 
Apenas 

Aceptable (2) 

Deficiente 

(1) 

Producción: 

Cantidad de 

trabajo 

realizado 

Siempre 

supera los 

estándares 

A veces 

supera los 

estándares 

Satisface los 

estándares 

A veces por 

debajo de los 

estándares 

Siempre por 

debajo de 

los 

estándares 

Calidad:  

Esmero en el 

trabajo 

Excepcional 

calidad en el 

trabajo 

Calidad 

superior en 

el trabajo 

Calidad 

satisfactoria 

Calidad 

insatisfactoria 

Pésima 

calidad en el 

trabajo 

Conocimiento 

del trabajo: 

Experiencia en 

el trabajo 

Conoce todo 

el trabajo 

Conoce más 

de lo 

necesario 

Conoce lo 

suficiente 

Conoce parte 

del trabajo 

Conoce el 

trabajo 

Cooperación: 

Relaciones 

interpersonales 

Excelente 

espíritu de 

colaboración 

Buen espíritu 

de 

colaboración 

Colabora 

normalmente 

Colabora 

poco 
No colabora 

Creatividad: 

Capacidad para 

innovar 

Siempre 

tiene ideas 

excelentes 

Casi siempre 

tiene ideas 

excelentes 

Algunas 

veces 

presenta 

ideas 

Raras veces 

presenta 

ideas 

Nunca 

presenta 

ideas 

Realización: 

Capacidad para 

hacer 

Excelente 

capacidad de 

realización 

Buena 

capacidad de 

realización 

Razonable 

capacidad de 

realización 

Dificultad 

para realizar 

Incapaz de 

realizar 

Comprensión 

de situaciones: 

Capacidad para 

resolver 

problemas 

Excelente 

capacidad de 

intuición 

Buena 

capacidad de 

intuición 

Capacidad 

satisfactoria 

de intuición 

Poca 

capacidad de 

intuición 

Ninguna 

capacidad 

de intuición 

 
Calificación……………………………………………………………………………………………………………………….... 
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