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GGeessttiióónn  ddeell  ddeesseemmppeeññoo  
" El trabajador se motiva si sabe aquello que se le pide y donde 

encaja en los objetivos estratégicos más amplios de la 
organización” 

Gary Browning 
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¿Qué es? 

ü Aquello que tradicionalmente se ha conocido como evaluación del 
desempeño es un proceso de análisis sistemático y periódico de la eficacia 
del trabajador en relación a las demandas del puesto de trabajo. 
Normalmente se realiza con una frecuencia anual o bienal. 

ü Las principales aplicaciones de la evaluación del desempeño son: 

§ Diseño de planes de carrera 

§ Diseño de programas de formación 

§ Sistemas retributivos vinculados al desempeño 

§ Planificación de sucesiones 

§ Estrategias de salida 
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§ Ajustes en los procesos de selección en función de los datos 
empíricos del desempeño de las nuevas incorporaciones 

ü Dada esta posición central de la evaluación del desempeño en relación 
a muchos procesos claves de RH, algunos expertos proponen sustituir el 
término evaluación del desempeño por el de gestión del desempeño. 

Ø Más allá de un simple cambio semántico, ligar la gestión al 
rendimiento implica hacer evolucionar el proceso desde una 
evaluación marcada por el afán de clasificar, clarificar y etiquetar 
a una gestión marcada por la vocación de orientar, estimular y 
motivar. La evaluación no es pues la fotografía de un objeto 
estático, sino el punto de partida de un proceso de cambio y mejora 
dinámico. La gestión del desempeño se convierte así en un proceso 
circular de mejora del desempeño. 

ü Las ventajas organizativas de una gestión del desempeño entendida de 
este modo son: 

§ Clarificar roles, responsabilidades y expectativas 

§ Ser una herramienta de autoconocimiento y de fijación de 
objetivos de mejora 

§ Inducir un tipo de dirección más participativa 

§ Ofrecer transparencia y equidad en los sistemas retributivos 

Herramientas 

Los tipos de indicadores usados dependen de la naturaleza de los objetivos 
que pretendemos medir. Los indicadores en muchos casos van vinculados a un 
sistema de dirección por objetivos. Podemos ordenar los objetivos en 
función de diferentes vectores: 

ü Según su ámbito: 

§ Objetivos de organización o departamento 

§ Objetivos del puesto de trabajo 

ü Según el resultado: 

§ Objetivos de rendimiento: vinculados al presupuesto 

§ Objetivos de proceso: vinculado al desarrollo de planes concretos 

§ Objetivos de mejora personales: cuando se detectan carencias 
sobre las que es necesario incidir 



 
Un idad de Cono c im i en to  –  Ges t ion  de  desempeño  

Nov i embr e 2009  

factorhuma.org  -3- 
Fundació Factor Humà 

ü Según el criterio de medición: 

§ Cuantitativos: se miden mediante la recopilación de datos 
numéricos como ratios, tantos por cientos de desviación, etc. 

§ Cualitativos: se siguen mediante herramientas como escalas de 
valoración, que evalúan a los trabajadores situándolos en 
diferentes niveles dentro de una serie de factores ponderados con 
un determinado peso relativo 

Ø Se recomienda evitar herramientas como los rankings de 
comparación entre trabajadores porque las demandas de los 
diferentes roles son muy diversas y no es un formato constructivo que 
cree un clima de confianza. 

Ø Hay que usar evaluaciones provenientes de fuentes múltiples como el 
feedback 360º por encima de sistemas verticales donde sólo evalúa 
al superior inmediato.  

ü Entrevistas: la comunicación personal es clave para conseguir la 
confianza y la implicación en los objetivos a cumplir. Un clima de confianza y 
de transparencia facilitará en gran medida la gestión del desempeño. 
Algunos expertos recomiendan una conversación continua que evite 
limitar el contacto al momento de la evaluación anual. 

ü Software: hay diversas soluciones de software para informatizar los 
procesos de gestión del desempeño. Sin embargo, hay que tener presente 
que un software es tan válido como lo sean los datos que se introducen. En 
ningún caso, puede eliminar la necesidad de un feedback y un seguimiento 
personalizado. 

 

El dato 

Según un estudio realizado entre 51 grandes organizaciones españolas, y 
publicado por Capital Humano en su número 212 de julio de 2007, el principal 
propósito de la evaluación del desempeño es el desarrollo profesional, seguido 
muy de cerca por los planes de retribución y la formación. Una carencia 
detectada por el estudio es la poca implantación de la evaluación por parte de 
fuentes múltiples: en una gran mayoría de los casos sólo el superior 
inmediato realiza la evaluación. 
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APOYO AL DESEMPEÑO 
 

Es el estadio más importante, pero también el más 
desatendido. La gestión del desempeño no puede 
limitarse a la evaluación anual.  

 

• Feedback durante el año en el cual el 
responsable acompaña y observa cómo se 
desarrolla el desempeño 

• Se realiza un seguimiento de las actividades 
formativas 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Se revisa de manera conjunta y constructiva entre 
el responsable y el trabajador el desempeño 
conseguido. Los componentes básicos son: 

• Autoevaluación 

• Revisión del desempeño en función de los 
indicadores previamente establecidos 

• Sesiones grupales de contraste. La evaluación 
todavía hace demasiado énfasis en el 
componente individual, cuando a menudo el rol 
del grupo en el desempeño es crucial 

• Evaluación por parte de fuentes múltiples: jefe, 
compañeros, subordinados, proveedores, etc. 
en un sistema de feedback 360º 

 

PLANIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

• Definición de lo que se espera del puesto de 
trabajo. 

• Establecimiento de los objetivos individuales y 
de equipo. 

• Planificación de la formación. 
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La experiencia 

 

ü En el año 2001 el Museo Guggenheim Bilbao implantó el sistema de 
gestión por competencias y diseñó el plan de formación de acuerdo con este 
sistema de gestión. Toda esta política de RH pivota sobre la evaluación del 
desempeño. El objetivo de la evaluación es garantizar que todas las 
personas del Museo puedan aplicar eficientemente sus capacidades 
individuales y desarrollar todo su potencial. 

ü Una vez al año, durante los meses de enero y febrero se desarrolla el 
proceso de evaluación del desempeño y las competencias. Este proceso 
empieza con la autoevaluación que todas las personas del Museo realizan 
con carácter previo a la evaluación posterior por parte de los responsables 
de procesos y subprocesos. 

ü El método seguido es el de la evaluación en cascada de manera que 
los responsables de procesos evalúan a los responsables de los subprocesos 
y éstos, a su vez, a los colaboradores de su subproceso. Cada una de las 
evaluaciones se realiza en una fase inicial en forma de borrador y 
comentándola, si se considera necesario, con el responsable del proceso. 

COMPENSACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Compensación tanto retributiva, en forma de 
planes de retribución, como no retributiva a través 
de oportunidades de carrera.  

• Las bandas salariales establecidas en la 
organización deben tener un cierto margen que 
permita recompensar el desempeño dentro de 
una misma banda salarial 

• En esta línea es útil el uso de matrices de 
mérito formadas por filas con los resultados de 
la evaluación y columnas con la situación de 
cada trabajador dentro de la banda salarial. De 
esta manera hay más margen de incremento de 
la retribución de un trabajador con excelente 
desempeño si su posición salarial de partida 
estaba por debajo de la media del mercado 
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ü Después se celebra la entrevista de evaluación de una duración 
aproximada de 45 minutos con el objetivo de detectar oportunidades de 
desarrollo, de mejora y de formación en las personas. Además, en esta 
entrevista, el evaluado puede comunicar al evaluador cualquier oportunidad 
de mejora que detecte en relación a su rol de responsable de proceso o 
subproceso. 

ü Después de la entrevista la información es procesada por el evaluador en 
un soporte definido por un catálogo de competencias (incorporado a la 
Intranet corporativa) que cada año se actualiza en función de la detección 
de nuevas competencias o la eliminación de algunas. 

ü El modelo de competencias del Museo Guggenheim Bilbao define como 
competencia sólo aquellas demostrables (si no se puede verificar y medir 
que una persona tiene una competencia no se puede considerar que la 
tiene) y que apunten a un potencial de desempeño. Se dividen en dos tipos: 

§ Competencias transversales de gestión: habilidades que se 
requieren en aquellos roles cuyo desempeño implica una gestión 
importante de personas y/o recursos 

§ Competencias técnicas: son las competencias específicas de las 
actividades del Museo en las diferentes áreas de conocimiento 
especializado 

ü Una vez finalizado el proceso de evaluación el Responsable del Proceso 
de Gestión de Personas analiza los indicadores individuales y globales, en 
especial, el porcentaje de evaluaciones bien realizadas y el nivel 
competencial del Museo Guggenheim. Además, se definen las acciones de 
mejora para el año siguiente. 

ü Todas las personas del Museo pueden ver las competencias que se 
refieren a su rol y su evaluación de competencias a través de la Intranet.  

 

 

ü La organización de servicios financieros Rabobank International ha 
implantado un sistema de gestión del desempeño a través de la herramienta 
ActivePerformer que permite gestionar el proceso completo de evaluación de 
forma online, desde la creación de los cuestionarios hasta el despliegue de 
los procesos por toda la organización. 

ü ActivePerformer consiguió reducir significativamente el tiempo que RH 
utilizaba gestionando estos procesos en papel. A través de sistemas de 
alertas automáticas, informes de seguimiento y mejora de los procesos, el 
banco consiguió llevar a cabo una gestión más eficiente y alineada con los 
objetivos.  
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ü La organización intenta garantizar que todas las personas sean evaluadas 
de forma consistente y efectiva, más allá de los factores específicos de su 
localización o de su área de negocio. Esta solución ha permitido mejorar la 
relación entre el manager y el empleado, proporcionándoles herramientas 
útiles para ayudarles a estructurar sus entrevistas de evaluación del 
desempeño, definiendo de forma coherente tanto los objetivos personales 
como los del departamento, línea de negocio y los del propio banco. 

ü Gestionar sus procesos de evaluación de desempeño de forma unificada y 
global ha significado incrementar su transparencia dentro de y fuera de la 
organización. Por otra parte, trabajar en las áreas que son críticas para 
llegar a los objetivos ha permitido evaluar y reconocer la contribución de 
cada persona de forma objetiva y constructiva. 

ü Este sistema ha supuesto que Rabobank International haya decidido 
replantearse su estrategia de sistemas de gestión de personas, poniendo el 
énfasis en la integración de los sistemas y en la consistencia de la 
información. Además, permite a RH ofrecer sistemas de reporting útiles. Los 
principales beneficios de esta estrategia son: 

§ Asegurar que la gestión de los procesos de evaluación del 
desempeño son globales, transparentes y medibles 

§ Facilitar a los managers la realización de sus procesos, 
consiguiendo que las evaluaciones realizadas dentro de plazo 
superen el 90% 

§ Proporcionar visibilidad para identificar necesidades de desarrollo, 
planificar sucesiones y poder gestionar el talento de forma efectiva 

§ Permitir tener un seguimiento anual de la evolución del 
desempeño de las personas y proporcionar información para el 
diseño de planes de compensación 

§ Optimizar los análisis de indicadores de retención y desarrollo de 
los mejores talentos 

Materiales 
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