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La importancia de medir 
el desempeño laboral de 
tu personal gerencial



Para comprender la importancia de elegir a la persona correcta para cada puesto 
directivo, primero deberíamos remontarnos al concepto de autoridad. El Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define autoridad como “poder 
que ejerce el mando” además de “prestigio y crédito que se reconoce a una 
persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna 
materia”.

Entendamos entonces que hablar de autoridad no es hablar del poder que el 
puesto de gerente confiere a una persona, sino de la capacidad de esta para 
desempeñar sus funciones con calidad y competencia.

Para lograr esto, la persona con autoridad debe tener poder sobre sus 
subordinados, es decir, debe ejercer una influencia con directo alcance 
sobre las acciones y decisiones de quienes se encuentran bajo su mando. 
Así, la forma de dirigir un departamento influirá directamente en la actitud que 
los empleados presenten.

Gerentes de oro para 
puestos de oro
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Supongamos, como ejemplo práctico, que 
los diseñadores de una empresa dedicada a 
la creación de páginas web quieren realizar 
un cambio en los formatos para hacerlos 
más responsivos, esto con la idea de que las 
plataformas de sus clientes sean reproducidas 
sin problemas en cualquier dispositivo. 

Si el director del departamento desconoce 
las ventajas o es temeroso ante la idea de 
implementar dicho cambio, la iniciativa de 
los diseñadores podría verse mermada y se 
perdería la satisfacción que la 
propuesta podría causar en los clientes.

En un caso contrario, si el jefe del departamento 
se encuentra demasiado eufórico con la idea 
y decide implementar el cambio sin hacer la 
investigación pertinente ni presentar la propuesta 
a los clientes, la empresa podría enfrentarse 
con problemas para los que pudiera no estar 
preparada.

Así pues, más que la toma de 
decisiones, la responsabilidad del directivo 
se encuentra en averiguar cuál es el camino 
ideal a seguir 

minimizando los riesgos para la empresa, 
pero motivando a su equipo de trabajo a 
mejorar la productividad.

Es así que el prestigio que lleva la definición 
de autoridad,  destaca al momento en que un 
jefe se convierte en una persona que inspira 
confianza a todas las partes que dependen 
de su trabajo.

¿Hay algún departamento dentro de tu 

empresa que no esté funcionando como 
de uno o varios debería? ¿El   trabajo 

gerentes   no  está dando resultados 

favorables? ¿Uno o más departamentos 
de tu empresa tienen  baja productividad? 
¿Con el paso del tiempo las ganancias o 
los comentarios positivos de tus clientes han 
disminuido? ¿Has invertido tiempo y capital 
en proyectos que deberían generar grandes 
resultados, pero no ves un aumento en 
los ingresos de la organización?

Si contestaste que sí a una o varias de 
estas preguntas, es necesario que dediques 
tiempo y esfuerzo a realizar una evaluación 
que mida el desempeño de tus gerentes y 
directivos.
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Descubrir que una persona no está realizando 
un trabajo óptimo en el puesto en el que se 
encuentra no es algo sencillo."En su libro The 
Competent Manager, R. Boyatzis 
(1982) expone que un gerente puede 
considerar que 
su forma de trabajo es la más efectiva; sin 
embargo, esta puede no estar acorde al modelo 
de trabajo seguido por la organización. Para 
solucionar este problema es necesario 
preguntarse qué tan preciso y funcional es 
el modelo utilizado por ambos.

Implementar un método de evaluación 
que permita comparar el desempeño del 
empleado con las exigencias del puesto es la 
mejor carta a elegir. María Atalaya Pisco cita 
a Cohen en
su artículo Nuevos enfoques en selección de 

personal (2001) , mientras declara que es en 
esta 
comparación donde se encuentra “el concepto 
de equilibrio entre las exigencias del 
puesto y las potencialidades y 
características de la persona”.

Ahora bien, decidirse a realizar una evaluación 
sin saber qué pasos seguir podría arrojar 
resultados de poco valor. Por tanto, es 
indispensable hacer una evaluación del 
desempeño con un proceso ya establecido 
pero ¿qué evaluación tomar? 

Dado que las nuevas generaciones millennials 
que se insertan al mercado laboral están 
cómodas con la tecnología, es crítico el pensar 
en un sistema cuya fuerza de trabajo pueda 
tomar con gusto y así el gerente tenga 
los datos necesarios (Honeycutt, Ajjan, 
Rodriguez, 

2014).

Evaluación + Plan de acción
= Gerentes efectivos 

Lorena Castellanos
Resaltado
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Según el Dr. Paulo Reis, autor del 
libro 
Evaluación de Desempeño (Verlag Dashöfer, 
2007), toda evaluación de desempeño “es una 
apreciación sistemática, periódica, estandarizada 
y cualificada”, definición que resulta adecuada 
si tomamos en cuenta la importancia que la 
planeación y el control representan dentro de 
una organización.

La práctica de la evaluación requiere 
seguir una serie de pasos que, realizados 

de la manera correcta, permitirán lograr el 
éxito de la investigación gerencial. 
Podemos dividir nuestra evaluación en tres 
fases: la descripción, la medición y el 
desarrollo:

Descripción:Describir las responsabilidades 
necesarias para una dirección efectiva 
ayudará 

a crear la base sobre la que se comparará el 
desempeño del encargado del puesto. Durante 
esta fase también se seleccionará el método de 
evaluación más efectivo.

Medición: Es la implementación del instrumento, 
recolección de la información y valoraciones 
hechas por el evaluador. Es la parte más 
extensa y trabajosa del proceso. Requiere que 
se utilicen herramientas en las que se ingresen 
los datos y se arrojen procesados para hacer 
comparaciones.

Desarrollo: Una vez obtenidos los resultados, 
se procede a elaborar planes para mejorar el 
desempeño de cada colaborador evaluado. 
Es valioso reconocer la importancia de 
este punto, pues sus resultados pueden 
aplicarse en situaciones futuras.

Elige según tus necesidades y 
optimiza tus resultados 

Lorena Castellanos
Resaltado
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Elegir la herramienta adecuada para obtener 
datos veraces es el primer paso para realizar una 
correcta evaluación. Sin un instrumento eficaz, 
todo el esfuerzo de aplicación y recolección 
de datos resultaría en una pérdida de 
tiempo debido a que la información no 
representaría la realidad exacta dentro de la 
organización.

En cuanto a la evaluación de colaboradores 
en puestos administrativos, la de 360° ha 
demostrado tener un mayor impacto en los 
resultados sobre los demás métodos de 
investigación, entonces ¿cómo funciona esta 
herramienta?

Básicamente, la evaluación de 360° sigue 
los mismos pasos que cualquier evaluación 
de desempeño, pero invita a personas dentro y 
fuera de la organización a expresar sus 
opiniones sobre la persona evaluada. 

Este sistema se basa en la premisa de que al 
permitir que el entorno sea quien evalúe, 
se obtendrá un resultado más completo y 

6sofisticado 

Evaluación 360°
Una herramienta integral 

a diferencia de que si lo hiciera un evaluador 

externo a la organización o únicamente el jefe 

directo.

La retroalimentación obtenida con este método 

es completo, pues “procura la satisfacción de 

las necesidades y expectativas de las 

personas, no sólo del jefe sino de todos 

aquellos que reciben los servicios de la 

persona” dentro y fuera de la empresa (Alles, 

Martha, 2002). Esto es ventajoso porque se 

aplica la mirada en pequeños colectivos 

(por ejemplo,  pares o subordinados). Martha 

Alles dice en su libro de 2015 Dirección 

estratégica de recursos humanos  que con esta 

metodología se obtienen distintos ángulos de lo 

evaluado y así se encuentran mejores áreas 

de oportunidad.

Para que este método sea efectivo, 

también debe tener una planeación. Esto 

asegura que la herramienta de recolección 

de datos sea precisa y que las personas 

seleccionadas para participar aporten 

información de valor.
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Efectivamente, toda estrategia implementada 
tendrá un costo reflejado dentro de la 
organización, pero debemos recordar que el 
tiempo y esfuerzo invertidos se convertirán 
en cambios indispensables para la mejora 
constante dentro de la empresa.

Datos de principios del siglo XXI mencionan 
que aproximadamente el 90% de las empresas 
en la lista Fortune implementaban la 
evaluación 
de 360° (Robbins, Stephen. Decenzo David, 
2002), por lo que convendría no desestimar su 
eficacia. En su tesis de 2014 Rivas Jurado toma 
un caso de éxito con la evaluación 360°. Esta se 
utilizó en una empresa de metal-mecánica en 
Veracruz.  

Los resultados de la evaluación sirvieron para 
analizar y tomar consciencia de las 
fortalezas del equipo de trabajo:

 “Esto ayudó a que el desempeño y 
rendimiento de estos trabajadores se elevara 
considerablemente lo que trajo como 
consecuencia que el indicador de productividad 
aumentara y que el indicador de 
desperdicios se redujera.” Después de 
todo, el saber aprovechar a 
los empleados es una habilidad que 
necesita el jefe. 

Vemos que el éxito de esta evaluación 
no solo ayuda a detectar puntos a mejorar 
sino también a fortalecer y explotar aquello que 
genere aumentos a la producción.

El verdadero costo de la evaluación 
de desempeño 
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En conclusión 360° 

podemos 
la 

encontrar 
evaluación 
necesidades de 

capacitación; descubrir personas clave para el 
funcionamiento de cada departamento; 
descubrir y solucionar cualquier área que 
cause incertidumbre en los empleados; 
encontrar personas afines a los puestos gerenciales 

evaluados; motivar a cada empleado a 
mejorar su desempeño, dándoles una 
retroalimentación de las áreas en las que 
podrían implementar cambios a favor de la 
productividad; involucrar a todos dentro de la 
organización haciéndolos parte de los objetivos 
a alcanzar; analizar y mejorar 

el desempeño real que se está viendo dentro 
de la empresa; tomar mejores decisiones sobre 
los sueldos existentes en cada puesto e 
incluso, determinar personajes que 
merezcan una promoción por su fuerte 
influencia en el correcto desempeño y 
mejoramiento de la productividad.

En general, el gran peso que representa la mejora 
del rendimiento de los directivos y la forma en 
que estos influyen en cada empleado 
asegura mejores resultados y mayor 
productividad dentro de la organización.

Lorena Castellanos
Resaltado

Lorena Castellanos
Resaltado

Lorena Castellanos
Resaltado
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Ya tengo la información, ¿qué sigue? 

La parte más difícil del proceso siempre es iniciarlo. 
Efectuar un adecuado proceso de evaluación nos 
arrojará resultados que se convertirán en una 
mina de oro para explotar el máximo 
potencial de tus gerentes, mientras que 
te prepararas para posibles problemas futuros.

Si hay una área de oportunidad que sientas que no 

está siendo aprovechada dentro de tu empresa, 
anímate a probar las mieles de la evaluación de 
desempeño laboral 360° y despeja todas tus 
dudas en una sola estrategia administrativa.

Recuerda: no dejes para mañana lo que puedas 
hacer hoy. ¡Soluciona ese problema ya!
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Conoce nuestra herramienta para hacer una 
evaluación 360 a tus empleados

MÁS INFORMACIÓN

http://www.simetrical.com/simetrical-inteligencia-empresarial-altos-directivos/evaluacion-360/

