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RESUMEN 

 

Una de las principales necesidades y estrategias empresariales es la administración del talento 

humano, esta se presenta como eje estructural para el buen desempeño organizacional, por 

tanto, no solo la selección y contratación son la parte esencial de dicha área, sino también la 

evaluación del desempeño del Talento Humano, bajo condiciones básicas necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Es por esto que se busca utilizar una herramienta que enriquezca el proceso de evaluación de 

Talento Humano, la cual sirva de apoyo en el cumplimiento de las metas corporativas. Para 

lo cual, la investigación se estructuro en dos capítulos en los cuales se busca lograr los tres 

objetivos específicos, los cuales son: Modelo Metodológico De Evaluación De Desempeño 

Laboral 360° y el Estudio Observacional Analítico De Cohorte. Con esto evidenciando el 

logro y alcance de las herramientas de evaluación del desempeño en la organizaciones. 

 

ABSTRACT 

One of the main needs and business strategies is the management of human talent, it is present 

as a structural axis for good organizational performance, therefore, not only the selection and 

employment are the essential part of this area, but also the performance evaluation Human 

Resource under basic conditions necessary for compliance with organizational objectives. 

This is why it is seeks to use a tool that enriches the evaluation process of human talent, 

which will support in meeting corporate goals. For this purpose, research was structured in 

two chapters in which it seeks to achieve three specific objectives, which are Model 

Performance Evaluation Methodology Labor 360 and Analytical Observational cohort study. 

With this achievement and demonstrating the scope of performance evaluation tools in 

organizations. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado para la Maestría de Gestión Organizaciones, busca apoyar el 

proceso de Gestión del talento humano mediante la evaluación del desempeño laboral a través 

de la metodología 360°, con ello, el investigador pretende demostrar el impacto que dicha 

evaluación tiene en el desarrollo de las actividades de las empresas y la forma como estas 

podrían mejorar la gestión organizacional.  

Las organizaciones exitosas se destacan por aplicar buenas prácticas para atraer y retener a 

los mejores trabajadores. Esa es su fórmula de crecimiento y consolidación, unas de las 

empresas donde se evidencias experiencias exitosas gracias a su administración y evaluación 

del Talento Humano como Alpina S.A., Ecopetrol, Grupo Bancolombia (Dinero, 2014), 

donde su metodología de evaluación del desempeño es la herramienta de 360°. Con base en 

estos casos de éxito, se define la estructura de la presente investigación en tres partes 

fundamentales: inicialmente se realiza el abordaje conceptual, histórico, teórico y jurídico 

que enmarca el proceso de la gestión organizacional y a su vez la asociación que existe entre 

estos ítems y la evaluación del desempeño del talento humano en las empresas. En este 

capítulo se observará la trazabilidad de la evolución laboral del hombre, definiendo conceptos 

básicos como: diseño y ejecución del trabajo, trasfondo del desempeño laboral, papel de la 

alta gerencia en el logro de los objetivos organizacionales y aspectos que caracterizan el 

diseño y la estructura del trabajo definiendo los procesos y actividades que serán incluidos 

en la evaluación. 

Seguido a esto se realizará la descripción del modelo metodológico de evaluación de 

desempeño laboral 360° y así construir la herramienta de medición que se empleará en las 

dos empresas seleccionadas para su ejecución. En esta etapa se identificarán las bases 

conceptuales de la metodología y la forma como estas serán empleadas en la evaluación del 

desempeño laboral de los trabajadores, enunciando con claridad cuáles serán las 

características definitorias para el análisis de cohorte. 

La tercera y última fase del trabajo incluye la aplicación de la herramienta elaborada en el 

estudio, mediante las condiciones propuestas a través del diseño metodológico observacional 

analítico de cohorte, con el fin de generar en dos grupos poblacionales de las mismas 
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características ese punto de comparación y así determinar el impacto que tiene la evaluación 

del desempeño dentro de las organizaciones. Esta actividad realizará inicialmente la 

selección de la población estudio para efectos de manejo metodológico se denominan: Grupo 

de expuestos con intervención (GECI) y grupo de expuestos no intervenidos (GENI) de las 

empresas que participaran en el desarrollo metodológico. La muestra se tomara en dos 

empresas de iguales características en cuanto a: estructura organizacional, enfoque de 

procesos, objeto social, cantidad de personal y donde la alta dirección se encuentre interesada 

en desarrollar la presente metodología. De acuerdo a dichas características el procedimiento 

para definir, el desarrollo de intervenido y no intervenido se llevara a cabo de manera 

aleatoria. 

La selección de grupo de expuestos (GECI) tendrá como intervención las siguientes fases: 

A. Desarrollo del diagnóstico. B. Tabulación y análisis de resultados. C. Desarrollo plan de 

acciones y medidas a tomar. D. Fase de seguimiento. E. retoma de muestra. F. Análisis y 

tabulación de resultados. 

El grupo de no expuestos (GENI) tendrá como intervención las siguientes fases: A. 

Desarrollo del diagnóstico. B. Tabulación y análisis de resultados. C. Fase de seguimiento. 

D. retoma de muestra. E. Análisis y tabulación de resultados. 

Una vez realizado el proceso de implementación y seguimiento se arrojarán las conclusiones 

de las cuales se espera poder hacer un aporte al conocimiento y proponer pautas a la hora de 

emplear la metodología y obtener de ella planes de acción que al ser implementados ayuden 

a transformar y mejorar la dinámica organizacional para el alcance de los objetivos de las 

empresas y el mejoramiento continuo de sus procesos. 

El interés académico para el desarrollo de esta investigación radica observar el contexto en 

el que se realiza la evaluación del talento humano y aportar en el ámbito laboral una 

herramienta práctica, precisa y amable que contribuya al crecimiento no solo de la 

organización sino también del trabajador, y así fortalecer los sistemas de gestión sirviendo 

como modelo de desarrollo empresarial. 
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CAPÍTULO I – ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

1.1. Descripción del problema 

 

La base fundamental para el cumplimiento de los objetivos organizacionales, es la 

administración del talento humano, ya que al ser articulada de forma adecuada, se 

convierte en el engranaje clave para el cumplimiento de la misión. Es por ello, que se 

hace fundamental controlar y realizar seguimiento a las actividades desempeñadas por 

los trabajadores.  

 

A través del tiempo las organizaciones han tenido que desarrollar diferentes tipos de 

seguimiento y monitoreo a las actividades de los trabajadores, con esto buscando el 

control empresarial y el cumplimiento razonable de los objetivos, sin embargo, al 

evolucionar las sociedades y las organizaciones, cada día se va requiriendo de mayor y 

mejores controles hacia dichas actividades. 

 

Desde los padres de la Administración, se habla de mecanización de actividades para 

generar mayor eficiencia y productividad, pasando por los precursores de la 

administración se dilucidan nuevos conceptos sobre la optimización de los procesos, 

encaminado no solo al cumplimiento básico financiero, si no determinando la relevancia 

del ser humano en la optimización de los procesos y buscando el bienestar colectivo 

organizacional. 

 

En Colombia se evidencia la relevancia de los procesos de evaluación del desempeño en 

Organizaciones exitosas, como es el caso de Alpina S.A., cuyo propósito se fundamenta 

en el crecimiento empresarial y en el de sus empleados. Para lo cual, ha implementado 

diversos procesos innovadores buscando el desarrollo integral de los trabajadores. Es por 

esto que no solo su éxito los reflejan sus Estados Financieros, si no el empoderamiento y 
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compromiso laboral que expresa y demuestran sus colaboradores. Con base en lo anterior 

y en la búsqueda de facilitar esta tarea se desarrolla la presente investigación, 

demostrando la importancia de un proceso confiable de evaluación del desempeño, por 

medio de la metodología de 360°. 

 

De acuerdo a necesidades vistas desde el punto de vista de consultorías realizadas a 

pequeñas empresas por parte del autor de esta investigación, se evidencia una oportunidad 

de mejora en cuanto a la administración y control del talento Humano, ya que el personal 

a cargo de estas labores se centra en el pago y la verificación del cumplimiento de los 

requisitos documentales, mas no del crecimiento, mejora e impacto de las actividades 

realizadas. Es por esto, que en cuatro de las empresas donde se ha llevado a cabo 

consultorías, se enviaron solicitudes a con el fin de desarrollar la presente propuesta de 

investigación: Vivir Genera Salud, Servicio De Ambulancia Inmediato MEDIC, Alef 

SSOMA e Iniciativas Colombianas de Auditoria y Asesoría INCAA S.A.S., de las cuales 

dos aceptaron participar en el desarrollo de esta, las cuales cuentan con los parámetros 

establecidos para el desarrollo de la presente, los cuales son: misma estructura 

organizacional, cuentan con el enfoque de procesos, las dos prestan servicios de 

consultoría, cuenta con la misma cantidad de trabajadores y la alta dirección tiene el 

interés en que se desarrolle la presente metodología. 

1.2. Formulación del problema  

 

Con base en la metodología de 360°, se puede determinar si: ¿la evaluación y la 

implementación de acciones correctivas y de mejora, son herramientas que permiten 

mejorar continua e integralmente el desempeño de los trabajadores Iniciativas 

Colombiana de Auditoria y Asesoría INCAA S.A.S y ALEF SSOMA? 

1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar el desempeño laboral de los trabajadores de las empresas Iniciativas 

Colombiana de Auditoria y Asesoría INCAA S.A.S y ALEF SSOMA por medio de 

la metodología 360° a través de un estudio observacional analítico de cohorte. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Aplicar una herramienta de evaluación de desempeño a través de la metodología 

360°, que permita comparar el rendimiento laboral de los trabajadores en las dos 

empresas seleccionadas. 

1.3.2.2. Evidenciar, en los grupos de estudio, la influencia que tiene la intervención 

derivada de la evaluación del desempeño del talento humano dentro de la gestión 

organizacional. 

1.3.2.3. Analizar los resultados que tiene la intervención en el desarrollo de cada una de 

las organizaciones. 

1.4.  Objeto de estudio 

Determinar mediante un estudio observacional analítico de cohorte, que ocurre cuando el 

proceso de evaluación del desempeño no se lleva a cabo de una forma adecuada, y en un 

procesos continuo. 

 

1.5.  Alcance de la investigación 

La investigación parte del levantamiento de la información con la herramienta de 

evaluación, hasta el análisis de las cohortes y resultados de la muestra. 

 

1.6.  Aportes de la investigación a la Gestión de las Organizaciones 

 

La falta de seguimiento y control en las organizaciones conlleva a resultados inesperados 

y al incumplimiento en el alcance de los objetivos estratégicos, por lo que la investigación 

muestra la importancia de la aplicación de herramientas y metodologías mediante las 

cuales, se puede no solo suplir estas falencias, sino lograr un desarrollo y crecimiento 

integral de los trabajadores pertenecientes a las organizaciones, en las cuales se 

implementen procesos de evaluación continua. 

 

La estrategia de la evaluación de desempeño por competencias aparece como una 

herramienta de gran utilidad para mejorar los procesos organizacionales porque, a través 

de su nivel de análisis, logra poner en relieve las dinámicas internas que afectan el 

desempeño de los trabajadores y permite proyectarlas al funcionamiento de equipos de 
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trabajo, de departamentos y sucursales al interior de la misma organización (Henao, 

2004). 

 

Los que se plantea es desarrollar el análisis y evaluación del personal de empresas 

pequeñas que permita medir el desempeño de actividades específicas de los trabajadores, 

“la cuestión es si todas estas finalidades pueden obtenerse con un mismo instrumento y 

mediante unos mismos actores. La respuesta la encontramos en organizaciones que 

empleen cuestionarios muy elaborados y evaluaciones 360° en las que intervienen otros 

evaluadores junto con el supervisor o jefe directo (Isart, 2012). 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. Marco Histórico 

 

Desde el inicio de los tiempos el hombre ha requerido de la fuerza de trabajo para sobrevivir 

con su familia frente a la naturaleza. En la antigua Grecia los filósofos más reconocidos como 

Aristóteles, Sócrates y Platón, reconocen la relación patrono trabajador. En la esclavitud y 

en la edad media se reconoce compensaciones entre el vínculo patrono-esclavo o feudal-

campesino, sin embargo en este tiempo si se evidenciaba reconocimiento mediante 

compensación y/o remuneración por los servicios prestados. 

 

La trazabilidad de la evolución laboral del hombre define conceptos básicos como Quién 

trabaja para quién, quién hace la guerra para quién, quién es el esclavo de quién, quién es el 

dominador, quién es el jefe, y aspectos así por el estilo muestran que el trabajo ha sido 

desempeñado en múltiples formas y diferentes tipos y usos. Sin embargo, sólo a partir de la 

Revolución Industrial surge el concepto actual de trabajo, y en el transcurso del siglo XX 

recibe La configuración que hoy tiene (Chiavenato, 2002). 

En el siglo XVIII se da un gran salto hacia el cambio comportamental de las organizaciones 

con la revolución industrial, donde se reconocen las fuerzas de trabajo y se dan los primeros 

vestigios de la importancia del conocimiento o experiencia de los trabajadores y su aporte a 

los procesos productivos. Es en esta época donde se evidencia la necesidad de implementar 

controles sobre los procesos productivos y requiere de seguimiento sobre el desarrollo de las 
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actividades del trabajador, pasando de producciones artesanales a producciones 

manufactureras de mayor envergadura en cuanto a personal y materia prima.  

A finales del siglo XIX aparece Frederick Taylor abordando desde la ciencia el proceso 

administrativo sobre la base del análisis del trabajo mediante el estudio de tiempos y 

movimientos. A inicios del siglo XX Taylor aparece con sus libro “Los principios de la 

Administración científica” buscando el planteamiento de principios de administración 

vinculados con la supervisión del trabajo de los operarios, formulando como principio la 

asignación de actividades de gran dificultad de acuerdo con sus aptitudes. Otro autor 

contemporáneo a Taylor que amplio el concepto de administración bajo sus 14 principios fue 

Henry Fayol, con esto entrelazando la importancia de división del trabajo y el reconocimiento 

de la Jerarquía como eje fundamental para el control y mejora de los procesos productivos. 

El Siglo XX incorporó en la estructura organizacional grandes cambios y transformaciones 

que influyeron drásticamente en las empresas, en su administración y en su comportamiento. 

Es un siglo que puede definirse como el siglo de las burocracias o el siglo de las fábricas, a 

pesar del cambio acelerado de las últimas décadas. Sin duda alguna, los cambios y las 

transformaciones que acontecieron en este siglo marcaron indeleblemente la manera de 

administrar a las personas. En este sentido, durante el siglo XX se puede distinguir tres eras 

Organizacionales diferentes: la era industrial clásica, la era industrial neoclásica y la era de 

la información. (Chiavenato, 2002) 

En la era de la industrialización clásica, período que sigue a la revolución industrial hasta 

mediados de los años cincuenta se observa claramente la industrialización de las empresas y 

el surgimiento de países industrializados o desarrollados. En este período las empresas 

adoptan una estructura organizacional burocrática caracterizada por su estructura piramidal 

y centralizada que hace énfasis en la departamentalización funcional y jerarquización para la 

toma de decisiones, estableciendo normas y reglamentos internos con los que definen los 

lineamientos conductuales de los trabajadores, ambiente que por tanto no ofrecía mayores 

desafíos, debido a la relativa certeza del comportamiento económico y social de los países. 

(Chiavenato, 2002),  
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Para 1932 George Elton Mayo en su “teoría de las relaciones Humanas”, presenta el análisis 

desarrollado en Hawthorne Works de la Western Electric Company, donde surgieron 

conceptos del comportamiento humano en las organizaciones que contribuyeron en el 

pensamiento administrativo, en los cuales se concibe a las empresa como sistemas sociales y 

tecnológicos, en las que los trabajadores son motivados por diferentes elementos, además del 

simple deseo de satisfacer  necesidades básicas y su capacidad productiva no está 

determinada por la capacidad física del trabajador, sino por sus intereses personales y las 

normas sociales. Este concluyo la importancia de la comunicación entre los niveles 

jerárquicos y el liderazgo autocrático, toda vez que los trabajadores no son seres aislados y 

se apoyan en el grupo relacionándose de manera espontánea, lo que permite incrementar su 

capacidad productiva. 

Para 1943, Abraham Maslow aparece con su artículo “una teoría sobre la motivación 

Humana”, ampliada en su publicación de 1970 “motivación y personalidad”,  la cual se 

explica en la que hoy conocemos como la pirámide de Maslow, está básicamente describe 

las necesidades del trabajador desde el punto de vista fisiológico, de seguridad, de afiliación, 

de reconocimiento y de la autorrealización. Esta teoría muestra que el trabajador no solo 

requiere de una remuneración y/o compensación salarial para prestar un servicio, sino que si 

se le motiva y claramente se enfoca la compensación hacia la satisfacción en todos los 

campos de vida del trabajador, este genera un impacto mayor en la productividad 

organizacional. 

En la era de la industrialización neoclásica que se desarrolla entre los años cincuenta y 

noventa se enmarca por el fin de la Segunda Guerra Mundial, el cual es un periodo de cambios 

acelerados y globalizantes, lo cual influye ciertamente en la competitividad empresarial y la 

necesidad del desarrollo y adquisición de nuevas y mejores tecnologías. En este período se 

implanta la teoría estructuralista y la teoría de las relaciones humanas se sustituye por la 

teoría del comportamiento y teoría de sistemas (Chiavenato, 2002) 

Durante este periodo la teoría de sistemas y, al final, la teoría de la contingencia. La visión 

sistémica y multidisciplinaria (holística) y el relativismo son tomados en cuenta por la teoría 

administrativa. El antiguo modelo burocrático y funcional, centralizador y piramidal, 

utilizado para formar las estructuras organizacionales se tornó rígido y poco apto para 
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acompañar los cambios y transformaciones del ambiente. Las organizaciones intentaron 

construir nuevos modelos estructurales para incentivar la innovación y la adaptación a las 

condiciones externas cambiantes. (Chiavenato, 2002). 

Para principios de los años noventa con la creación de Internet y las innovaciones 

tecnológicas, se presentan grandes transformaciones en todas las áreas de las organizaciones, 

donde el primer impacto positivo se vio en el manejo de la información logrando procesos 

más agiles para la toma de decisiones. La tecnología de la información genero desarrollos 

impredecibles y transformo el mundo por completo. En la era de la información, las 

organizaciones requieren agilidad, movilidad, innovación y cambios necesarios para 

enfrentar las nuevas amenazas y oportunidades en un ambiente de intensa transformación y 

turbulencia. Los procesos organizacionales se vuelven más importantes que los órganos que 

interrelacionan la organización. Los departamentos o divisiones no son definitivos sino 

transitorios, y los cargos y funciones pasan a definirse y redefinirse en razón de los cambios 

que se producen en el ambiente y la tecnología, los productos y servicios se adaptan de 

manera continua a las exigencias y necesidades de los clientes (Chiavenato, 2002). 

Hasta entonces el desarrollo organizacional se ha adaptado a las necesidades del entorno y a 

generar no solo condiciones de rentabilidad empresarial sino también el empoderamiento del 

trabajador en sus funciones específicas y la búsqueda de comodidad en su actividad diaria 

como parte del mejoramiento continuo de la calidad de vida del mismo, generando así no 

solo un mejor desarrollo laboral sino una rentabilidad basada en la experiencia significativa 

de las personas en sus sitios de trabajo. 

2.2. Marco Conceptual 

 

Para lograr la comprensión y articulación de la investigación, se hace necesario profundizar 

algunos conceptos y términos que se utilizan en el desarrollo del presente trabajo, con el fin 

de comprender el objetivo de la investigación. Para lo cual se definen como palabras claves: 

 

Competencia: Es la capacidad que tiene una persona de realizar un comportamiento 

(conductual o cognitivo), que le permite obtener un resultado superior que el de otra persona 

en situaciones similares y con los mismos recursos disponibles (Saracho, 2011). 
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Desempeño: Son los resultados y la manera en como el trabajador alcanza los mismos, en la 

organización (Saracho, 2011).  

Desempeño Técnico: son los resultados y la manera en como el trabajador alcanza los 

mismos con base en el conocimiento teórico y práctico creado bajo la experiencia. (Autor, 

2015) 

Desempeño Comportamental: son los resultados y la manera como el trabajador alcanza 

los mismos basado en sus actitudes, aptitudes, destrezas y valores. (Autor, 2015) 

Desempeño Operacional: son los resultados y la manera como el trabajador alcanza los 

mismos basado en el desarrollo de las actividades diarias de la organización. (Autor, 2015) 

Estudio de Cohorte: Es aquel en el cual el investigador selecciona dos grupos de población: 

un grupo en el cual está presente un factor de riesgo determinado y un grupo con ausencia de 

dicho factor (Mejia, 2006). 

Evaluación del Desempeño: Es una apreciación sistemática del valor que una persona 

demuestra, por sus características personales y/o por sus prestaciones, a la organización de 

la que forma parte, expresada periódicamente conforme a un preciso procedimiento 

conducido por una o más personas conocedoras de la persona y del puesto de trabajo 

(Federico Gan, Jaume Triginé, 2012). 

Metodología 360°: Herramienta para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores, 

la mejora permanente de resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado de los 

recursos, cuyo objetivo es el análisis del desempeño o de la gestión de un trabajador, 

mediante el planteamiento de objetivos y metas y evaluación desde distintos puntos de vista 

(Alles, 2008). 

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos 

o más personas (Carrasco, 2009). Es aquella agrupación humana que fue constituida y 

dirigida conscientemente para alcanzar determinados fines (Eggers, 2012). 

Talento Humano: Es la potencialidad humana, que puede relacionarse con los procesos 

productivos eficientes, eficaces y efectivos (Zabaleta, 2006). 
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2.3. Marco Teórico 

Las organizaciones constituyen unidades básicas estructurales de la sociedad, desempeñando 

una función integral en la vida de las personas, ya sean en el sector público o privado y con 

independencia de sus objetivos de producción, de bienes o servicios, todas las organizaciones 

tienen una meta única que cumplir y para la cual cada uno de los ambientes corporativos 

enfocan su accionar en una serie de actividades diarias, que en su conjunto, permiten 

dilucidar cada uno de los elementos que hacen que la evaluación del desempeño represente 

una de las prácticas más complejas en la gestión del talento humano. (Adriana Angel, 2008)  

Pero si se analiza la trazabilidad del comportamiento empresarial, el cambio del tiempo y con 

él, la percepción de las funciones, roles y tareas desarrolladas en las empresas, se plantean 

nuevos retos en la medición del desempeño y los factores relacionados con la correcta 

ejecución de las metas individuales y colectivas en las organizaciones, lo cual debe tener en 

cuenta la identificación y análisis del trabajo fundamentado en la consecución de objetivos 

comunes, contemplando la misión y visión de la organización. 

Por otro lado, cada organización tiene un trabajo que hacer en el mundo real y alguna manera 

de medir si ese trabajo se está realizando bien, basando el concepto de desempeño 

organizacional en el sentido común y en la noción de que las organizaciones necesitan una 

manera de identificar concretamente sus fines y evaluar si están trabajando bien de acuerdo 

con ellos, utilizando definiciones como sentido común del lucro en manera de juzgar su 

desempeño.  

Esta premisa marca un estándar de evaluación, definiendo las estrategias organizaciones 

mediante la consecución de los objetivos comunes, a través, de la medición del desempeño 

como mecanismo de monitoreo y seguimiento a las actividades laborales. Por ejemplo la 

gestión económica, que es la principal meta de las organizaciones.  

Sin embargo, en el mercado existen organizaciones sin ánimo de lucro y al servicio de la 

comunidad, cuyos objetivos no son encaminados a la búsqueda de niveles de rentabilidad. Es 

por esto que se debe tener en cuenta el desempeño laboral bajo estándares enmarcados en la 

satisfacción de los clientes mediante la prestación de los servicios organizacionales. Por 

ejemplo el caso del Estado, su función es servir a la comunidad, sin buscar rentabilidad, pero 
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si debe justificar su suficiencia y pertinencia en el desarrollo de las comunidades y demostrar 

su aporte y por tanto justificación en el gasto que representa para el Estado.  

En las Organizaciones la estrategia va encaminada a la capacidad de sobrevivir, y desde esta 

perspectiva una organización efectiva pero ineficiente no podría sobrevivir mejor que una 

que fuera eficiente pero que no lograra sus metas declaradas. (Chiavenato, 2002). Por tanto 

la correlación entre eficiencia y efectividad toman un mayor auge y delimitan así el curso de 

la calidad esperada para quienes buscan el mejoramiento continuo dentro de sus 

organizaciones.    

Por esta razón, la evaluación de desempeño ha ganado gradualmente mayor peso y 

confiabilidad en la gestión organizacional, haciendo evidente, que tanto, la evaluación como 

el diagnóstico empresarial debían practicarse en: La tarea, en el método empleado para 

realizar dicha tarea y en la persona que la ejecutaba, en este caso el trabajador potencializa 

su accionar individual en la gestión corporativa. 

Por ejemplo, Rensis Likert propuso en forma pionera el uso de encuestas para hacer 

diagnósticos de las organizaciones. La teoría de Likert supone que las prácticas de gestión 

participativa llevan a niveles más elevados de desempeño organizacional. Siguiendo esta 

teoría, se utilizaron encuestas para captar datos de las percepciones de los empleados acerca 

de una variedad de prácticas de gestión organizacional, como el liderazgo, la comunicación 

y la toma de decisiones. (Chiavenato, 2002)   

Pero si se profundiza en las necesidades del proceso esta debe abarcar ciertas esferas las 

cuales en su conjunto permiten realmente definir las necesidades organizaciones, y 

determinar que todos ellos se encuentran estrechamente vinculados entre sí, donde la unidad 

más ‘micro’ sería la persona, el propio profesional que contribuye con sus comportamientos 

a obtener un determinado resultado, hasta llegar a niveles macro comprendidos como 

‘Organización’. 

En la evaluación del desempeño organizacional se destacan los siguientes ítems (Alles, 

Desarrollo del talento humano basado en competencias, 2006): 
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1. La evaluación del desempeño individual debe identificar el límite en el que las dimensiones 

de orden superior, desde la justificación de los valores corporativos hasta el alcance de los 

objetivos corporativos, se reflejan en el accionar de los empleados.  

2. Los desempeños individuales están sometidos a todo un conjunto de circunstancias 

externas que condicionan enormemente el resultado final, y cuya consideración es 

imprescindible para que su evaluación sea considerada adecuada y justa por parte de los 

empleados como el rendimiento e interacción del equipo de trabajo, las decisiones y 

comportamientos de su jefe, los recursos internos, la comunicación interna, la estructura o 

funciones cambiantes, etc. 

3. La evaluación del rendimiento es un proceso que involucra activamente a toda la 

organización, y donde los mandos y gestores tienen un papel fundamental. Sin embargo, son 

los jefes y colaboradores quienes protagonizan la evaluación, quienes conocen el negocio y 

las implicaciones de sus actividades respectivas para mejorarlo. La motivación del personal 

de línea es uno de los caballos de batalla a la hora de conseguir un sistema útil y eficiente, y 

actualmente constituye uno de los mayores retos de las áreas de talento humano. (Adriana 

Ángel, 2008) 

La evaluación en 360°, también conocida como evaluación integral es una herramienta cada 

día más utilizada para evaluar desempeño y resultados, en el que participan otras personas 

que trabajan con el evaluado, además del jefe inmediato. Los principales usos que se le asigna 

a este sistemas son: medir el desempeño personal, medir las competencias o conductas y 

diseñar programas de desarrollo (Zuñiga, 2015). 

El 360°, es un instrumento muy versátil que conforma las empresas puede ser aplicado a 

muchos otros aspectos dentro de la organización. Es una manera sistematizada de obtener 

opiniones, de diferentes personas, respecto al desempeño de un colaborador en particular, de 

un departamento o de una organización, ello permite que se utilice de muy diferentes maneras 

para mejorar el desempeño maximizando los resultados integrales de la empresa (Zuñiga, 

2015). 

El propósito de aplicar la evaluación de 360° es darle al empleado la retroalimentación 

necesaria para tomar las medidas para mejorar su desempeño, su comportamiento o ambos y 
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dar a la gerencia la información necesaria para tomar decisiones en el futuro, la validez de la 

evaluación de 360° dependerá del diseño de la misma, de lo que se desea medir, de la 

consistencia de los grupos de evaluación y de la eliminación de las fuentes de error (Herra, 

Rodriguez, 1999). 

La retroalimentación 360° no es exactamente la última moda de los consultores, ni justamente 

otro truco para exasperar a los gerentes. La tendencia es la de consolidar una herramienta 

objetiva que permita al empresario y colaboradores la intersección de los objetivos 

institucionales con los personales, situaciones que por romántica que parezca se hace 

imperante en el mundo globalizado que nos rodea, y que en ocasiones provoca de 

deshumanización del trabajo (Herra, Rodriguez, 1999) 

Sin embargo en un mundo globalizante, cambiante, se requieren mayores esfuerzos y mejores 

enfoques en el desarrollo de estrategias que aborden las nuevas problemáticas que se 

presentan en el la gestión empresarial, como por ejemplo el seguimiento del teletrabajo, la 

estimulación y el apoyo al desarrollo personal del trabajador y el manejo de la competitividad 

y permanencia en el mercado de las empresas en las que se pretenda intervenir. 

2.4. Marco Jurídico 

Teniendo en cuenta que el marco normativo para la evaluación del desempeño es específico 

y tiene un alto valor jurídico ya que determina las condiciones laborales a las que se debe 

someter el trabajador se enuncia: 

La evaluación de desempeño aplicables a los funcionarios públicos trabajadores, oficiales 

provisionales y contratista el desempeño laboral de los servidores públicos tiene como 

propósito fundamental el cumplimiento de los fines del estado a partir de la entrega de 

productos y servicios en la misión propia de la institución, la ley 489 de 1998 destaca que en 

cumplimiento de los principios de la función pública debe evaluarse el desempeño de las 

entidades y de manera constante el cumplimiento de los deberes constitucionales legales o 

reglamentarios de los servidores públicos esto implica que los servidores públicos deben estar 

en condiciones de mostrar resultado de su desempeño. En la normatividad de la evaluación 

de desempeño en empresas públicas existe la ANCS (comisión nacional de servicio civil) 
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creada en la constitución nacional de 1991 en las cuales hay 380 artículos que rigen las 

relaciones laborales 

Así mismo, es como en la ley 909 de 2004 se señalan los principios de la función pública y 

se determinan criterios básicos a través de los cuales se garantiza la prestación del servicio 

sin distingo del nivel ocupacional. 

En el caso de la evaluación del desempeño de las entidades públicas, el propósito es la toma 

de decisiones de las estrategias para lograr mejores resultados y gestionar más eficientemente 

y eficazmente sus procesos, así como apoyar la rendición de cuentas a usuarios y diferentes 

grupos de interés, y para fines de formulación presupuestaria, asignando recursos a 

cumplimiento de objetivos.  

Entre las principales Leyes y normas reglamentarias en Colombia, encontramos: 

Decreto Ley 2158 de 1948 Código procesal del trabajo y de la seguridad social “asuntos de 

jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social” 

Decreto Ley 2663 de 1950 Código sustantivo del trabajo “lograr la justicia en las relaciones 

que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación 

económica y equilibrio social” 

Constitución política de Colombia de 1991, articulo 25 “el trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección de Estado. Toda 

persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. 

Decreto 760 de 2005 Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la 

CNSC para el cumplimiento de sus funciones. 

Acuerdo 00137 de 2010 Por el cual se establece el sistema Tipo de Evaluación del desempeño 

laboral de los servidores de carrera administrativa y en periodo de prueba. 

Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), Modulo de Control de planeación y Gestión, Componente de Talento 

Humano. Sistema de evaluación del desempeño. 
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Resolución 01241 de 2014 Por la cual se establecen y reglamentan los factores del nivel 

sobresaliente para la evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos de carrera 

administrativa y los nombrados en periodo de prueba en el ministerio de trabajo. 

De acuerdo a las referencias anteriormente relacionadas se estructura la base de Gestión del 

Talento Humano en Colombia, es por tanto, que dichas normas, sirven como marco legal 

para la base del presente estudio. 

CAPITULO II – MODELO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO LABORAL 360°. 

3. MODELO METODOLÓGICO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

LABORAL 360°. 

3.1. Antecedentes  

3.1.1. Reglas generales para la Administración del Talento Humano 

Toda organización, cuenta con personal para el desarrollo de las actividades diarias, que 

aportan al proceso de producción. En materia de administración de recursos, uno de los más 

importantes y que impactan en el producto o servicio entregado al cliente, son las personas 

encargadas de estas actividades. Es por tanto, que se hace necesario no solo determinar sus 

roles y responsabilidades en los procesos de producción, si no que se debe analizar en 

contexto como deben ser el desarrollo de las actividades y que herramientas se requieren para 

la eficiencia en los procesos.  

 

Para tal fin, toda organización debe estipular unas reglas y normas básicas, con las cuales se 

busca, que los trabajadores desarrollen sus actividades diarias eficiente y eficazmente. Y que 

no se enfoquen, únicamente, en el desarrollo cotidiano de simples actividades fraccionadas, 

si no que articulen sus actividades en función de un beneficio colectivo. Además, no solo 

existen teorías de productividad enfocadas en la consecución de objetivos comunes, sino en 

la búsqueda del desarrollo integral del trabajador con ello articulando la complejidad en la 

empresa. 
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Estas reglas generales, se definen en manuales o códigos donde se determina, básicamente: 

administración de recursos, manejo y conservación de la Ética organizacional, 

fortalecimiento de las relaciones Humanas, entre otras, con el fin de crear reglas y 

procedimientos claros, que garanticen la transparencia de la Gestión empresarial.  

 

Uno de los casos exitosos en materia de Gestión del Talento Humano en Colombia, según el 

ranking de la revista MERCO sobre las mejores empresas para trabajar en el año 2012 fue 

ALPINA S.A., ubicándose en el sexto puesto de dicho ranking. En su informe de 

sostenibilidad 2014 su presidente Ernesto Fajardo Pinto plantea que: Para poder crear valor 

y bienestar en el entorno, una empresa tiene que ser coherente y empezar por propiciar el 

bienestar y el desarrollo internamente. Por eso, y como parte de la coherencia, cuando se 

habla del talento humano, la sostenibilidad debe cubrir las oportunidades de desarrollo para 

los empleados, brindar ambientes de trabajo, retadores y seguros, ser incluyente y respetar 

la diversidad y los derechos humanos (Juan pablo Ferro, Jimeno Acevedo y Asociados, 

2014). En donde se permite evidenciar que las políticas de monitoreo y evaluación al 

desempeño conllevan a una mejora sustancial en las organizaciones. 

 

3.1.2. Enfoque de seguimiento basado en la evaluación del desempeño laboral 

 

Es de saber que uno de los principales retos en las empresas, es lograr empoderar al personal 

con sus procesos y la toma de decisiones en todos los niveles, no solo con enfoque de 

desarrollo de actividades sino, con potencializar y desarrollar integralmente el crecimiento 

del trabajador, es por esto, que se deben emplear herramientas adecuadas para evaluar el 

desempeño de los trabajadores. Según el enfoque de la empresa Alpina S.A. se determina 

que: “Los mecanismos transparentes de evaluación, para medir el desempeño en las labores, 

se asumen como un incentivo al desarrollo personal. El proceso de Gestión de Desempeño 

a través de Balance Score Cards individuales permite, además, un alineamiento con los 

planes maestros y con la planeación estratégica. Para las áreas de nivel operativo, se realiza 

una evaluación por competencias (Juan pablo Ferro, Jimeno Acevedo y Asociados, 2014)”. 

Con el fin de lograr estimular los diferentes niveles y áreas de la compañía, contemplando la 

realidad sobre la diversidad de perfiles y competencias de los trabajadores. 
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3.1.3.  Descripción 

 

Actualmente en el mundo, existen herramientas metodológicas que permiten tener un grado 

mayor de confiabilidad a la hora de realizar una evaluación del desempeño a los trabajadores.  

La evaluación de 360° es un esquema sofisticado que permite que un empleados sea evaluado 

por su entorno: jefes, pares, colaboradores y autoevaluación. Esta se considera en la 

actualidad como la forma más novedosa de desarrollar la valoración del desempeño, ya que 

procura la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas, no solo del jefe sino 

de todos aquellos que reciben los servicios de la persona (Alles, 2008). 

Una de esas herramientas es el Feedback 360° o evaluación del desempeño integral, (Levy-

Leboyer, 2000), la cual se emplea desde los años 80 para evaluar las competencias de los 

trabajadores en cada una de las esferas organizacionales. 

Esta herramienta mide las principales competencias de los líderes de una organización, ya 

que considera todos los puestos de trabajo que tienen relación directa con el evaluado (pares, 

clientes internos, otros trabajadores y Jefes), solicitando retroalimentación sobre su 

desempeño en las competencias clave del puesto. 

Se denomina evaluación de 360 grados o evaluación integral porque considera todas las 

relaciones representativas que tiene el jefe o evaluado a su alrededor, por tanto, la evaluación 

de 360 grados facilita un proceso de interacción entre los miembros de una organización y 

analiza las competencias de los recursos humanos a partir de la percepción del resto de 

compañeros. (Waldman y Atwater, 1998). 

Human Smart define siete etapas de evaluación 360°: 

Preparación 

Identifica el paso a paso y los tiempos durante todo el proceso de evaluación, analizando las 

competencias laborales clave por tipo de cargo, así como las conductas observables que serán 

evaluadas por competencia. En esta etapa se estructuran: 

• Instrumentos de evaluación (definición de competencias básicas de evaluación). 

• Evaluadores. 
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• Evaluados. 

• Calendarios de ejecución de actividades. 

• Líder de proceso. 

• Recursos necesarios para la ejecución. 

Sensibilización 

Los evaluados como los evaluadores deben comprender en este paso los beneficios de la 

evaluación 360° como el impacto que ella tiene en la gestión organizacional. En esta etapa 

es necesario generar conciencia de evaluación como factor protector para todos los actores 

del proceso y no como una tarea policiva encaminada al castigo de los trabajadores, ya que 

con esto se reduce la ansiedad de ser observado y evaluado permitiendo así obtener mejores 

resultados en la implementación de la metodología. 

 

Evaluación 

En esta etapa del proceso se envían los formatos diseñados a los trabajadores identificados 

como evaluadores, para que, de acuerdo con el rol que tengan en relación con el evaluado, 

sea implementado y retroalimentado objetivamente el proceso.  

 

Recolección de datos 

Una vez realizado el proceso de evaluación se recolectan todos los instrumentos entregados 

a los evaluadores, monitoreando la ejecución de cada una de las evaluaciones planeadas para 

determinar la oportunidad, continuidad, pertinencia, accesibilidad y calidad en la recolección 

de la información. 

Reporteo, Retroalimentación y planes de mejoramiento 

El reporteo es la parte del proceso donde se recolecta toda la información, se sintetiza y se 

acomoda de tal manera que de información estadística de tendencias y resultados de cada 

evaluado. 

Es importante comprender que en esta metodología una persona puede ser evaluada en 

promedio por cuatro o cinco personas así: 

• Un par 

• Un colaborador y/o Un cliente interno 
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• Un jefe 

• Una autoevaluación  

Todos ellos serán identificados por procesos y procedimientos que ejecuten con relación al 

evaluado, además es indispensable sintetizar la información y organizarla de forma lógica y 

estructurada, para que el resultado tenga el impacto esperado cuando se realice la 

retroalimentación.  

Una la etapa más importante de la evaluación es la retroalimentación, de forma tal que se 

resalten tanto los resultados positivos como los negativos del evaluado, bajo un enfoque de 

crecimiento personal y profesional del trabajador, orientando dicho resultado hacia el 

beneficio organizacional.  

 

Una vez identificadas y analizadas todas las variables se realiza el plan de mejoramiento, que 

permita potencializar los conocimientos, actitudes, habilidades, y valores que estén 

generando fallas o reprocesos en la gestión organizacional, bajo el enfoque de compromiso 

global de todos los trabajadores de la empresa. 

3.2. Construcción de la evaluación de desempeño laboral mediante la metodología 

360°. 

De acuerdo a los parámetros establecidos en la metodología, se determinó una encuesta 

práctica con el fin de aplicarla en las dos empresas escogidas para la toma de la muestra. Esta 

se elaboró, bajo parámetros de eficiencia y calidad en el desempeño del trabajador y tomando 

en cuenta la misión de las organizaciones, cuyos factores se definen con mayor relevancia en 

el desarrollo de las actividades diarias, definiendo tres componentes claves para el análisis: 

Desempeño Técnico, Desempeño Comportamental y Desempeño Operacional. 

 

Estos factores se construyeron conjuntamente con el total de la planta de personal y los 

directivos de ambas empresas, en donde los definieron como características relevantes para 

ser evaluados y mejorar el rendimiento laboral; cabe resaltar que dicha construcción se 

realizó a través de la metodología de lluvia de ideas, donde su resultante fue la encuesta en 

la cual se realizó la captura de la información, la cual se evidencia en el desarrollo de la 

presente investigación y se muestra en la tabla 1. Cabe aclarar que dicha encuesta se realizó 
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al 100% de los empleados y se tomó en dos cohortes, con el fin de evidenciar el resultado de 

la intervención y la no intervención.  

 

 

 

 

 

CAPITULO III – ESTUDIO OBSERVACIONAL ANALÍTICO DE COHORTE. 

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE 

LAS EMPRESAS INICIATIVAS COLOMBIANA DE AUDITORIA Y ASESORÍA 

INCAA S.A.S Y ALEF SSOMA POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA 360° A 

TRAVÉS DE UN ESTUDIO OBSERVACIONAL ANALÍTICO DE COHORTE. 

 

4.1.Aplicación de la Herramienta de evaluación de desempeño 360° mediante el 

análisis comparativo de la muestra 

Con el desarrollo y evolución de las organizaciones en el mundo, cada día se hace más denso 

el análisis y control del desarrollo del Talento Humano, por lo cual, en la presente 

investigación se profundiza en la pertinencia sobre la implementación de métodos de 

evaluación del desempeño laboral en las organizaciones. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se eligieron dos empresas que cumplieron con 

las características planteadas, que fueron: Iniciativas Colombianas de Auditoria y Asesoría 

“INCAA” S.A.S y ALEF SSOMA, cada una debidamente registrada ante cámara de 

comercio de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá, las cuales cuentan con la siguiente 

misión, objetivo y servicios, así: 

MISIÓN 

INCAA S.A.S., se ha especializado en la prestación de servicios de consultoría y auditoría 

enfocados en el crecimiento y fortalecimiento empresarial, mediante el desarrollo de modelos 

adaptados a las necesidades organizacionales, acordes a reformas normativas del sistema, a 
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las necesidades de los clientes y a los múltiples beneficios que corporativamente adquiera la 

organización a través de la gestión realizada por nuestros colaboradores. 

OBJETIVO. Brindar un soporte sistemático para la toma de decisiones gerenciales en la 

minimización del riesgo operacional, a través de la Auditoria Integral a las organizaciones, 

con el fin de fortalecer el mejoramiento continuo de la calidad enmarcados en las políticas 

pública y empresariales. 

INCAA SOLUTIONS  

Como consultores prestamos asesoría en otras áreas de desarrollo como: 

GERENCIA EMPRESARIAL: enfocada al desarrollo organizacional de las empresas 

GERENCIA CLOUD: enfocada al desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas de 

información 

GERENCIA DE INNOVACIÓN: enfocada en Sistemas de Gestión de Calidad con Base 

en la Norma ISO 9001, 18001 y 14001 Normas NTCGP 1000 y MECI, Indicadores de 

Gestión, Gestión por procesos, Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Experiencia del 

Cliente, habilitación, acreditación y certificación de entidades de salud, salud ocupacional y 

protección de riesgos laborales. 

GERENCIA LEARNING: enfocada en la formación continua de personal técnico y 

profesional en áreas de auditoria, sistemas integrados de gestión de calidad y desarrollo 

empresarial con enfoque en talento humano, Sistema Integrado de Calidad para el Sector 

público, con base en las Normas NTCGP 1000 y MECI. 

Ilustración 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INCAA S.A.S. 

 

 

Autor: INCAA S.A.S. 2015 
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MISIÓN ALEF SSOMA.Proporcionar servicios de consultoría estratégica y de gestión en 

las empresas que satisfagan sus necesidades y expectativas, así como las del conjunto de 

personas que trabajan en la empresa para lograr rentabilidad, liderazgo en el mercado e 

impacto social. 

VISIÓN. Ser referencia en el sector de consultoría en Colombia, caracterizada por fomentar 

e implantar sistemas avanzados en gestión y administración de riesgo. 

SERVICIOS 

Asesoría y Capacitación en: 

 Desarrollo empresarial. 

 Sistemas de Gestión de la Calidad. 

 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Tareas de Alto Riesgo, Planes de Emergencia 

 Suministro de Elementos de Protección Personal y Sistemas contra 

 Caídas para Trabajo en Alturas. 

Ilustración 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALEF SSOMA 

 

Autor: ALEF SSOMA 2013 
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4.1.1. Metodología: 

La metodología a emplear es “estudio observacional analítico de Cohorte” (Mejia, 2006), 

que consiste en la selección de dos Cohortes de población, en la cual una estará expuesta al 

desarrollo pleno de la metodología y la otra solo se le aplicara el diagnostico metodológico. 

Con el fin de ensayar la hipótesis de causalidad, entre una población intervenida y la otra sin 

intervención. Determinando la asociación con el modelo que está en estudio. La muestra se 

tomara en dos empresas de iguales características, por lo cual la selección, de que empresa 

será intervenida y cual no, se definirá de manera aleatoria para cumplir con la finalidad y 

objetivo de la investigación. 

4.1.2. Etapas para la realización del estudio de cohorte: 
 

1. Selección de la población estudio: los grupos de población expuesta y no expuesta se 

denominarán: grupo de expuestos con intervención (GECI) y grupo de expuestos no 

intervenidos (GENI) de las empresas que participaran en el desarrollo metodológico. Estos 

se determinaran de forma aleatoria, ya que las organizaciones pertenecientes al estudio 

cuentan con las mismas características estructurales, objeto social y organizacional. 

 

2. Seguimiento de los grupos: Con el fin de determinar el impacto de la intervención se 

realizara dos tomas de muestra la primera como línea de base para el inicio de la 

investigación y la segunda tres meses posteriores a la intervención primaria. 

 

3.  Medición del evento: para la captura de información se realizara mediante instrumento el 

cual al realizar la tabulación se posicionara en las casillas definidas por la matriz de calor. 

 

4. Control de sesgos: el posible sesgo que se puede presentar durante la investigación es el 

sesgo de “observado”, el cual tiene que ver con los posibles errores derivados de la 

información suministrada por los sujetos que hacen parte de las cohortes. La medida de 

control en la investigación que minimiza el riesgo del sesgo es el instrumento que se 

implementa en forma bilateral y transversal a la organización, es decir, se realiza la 

encuesta tanto al empleado, al par, a un subordinado y al jefe inmediato. 
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5. Análisis del estudio: los resultados del estudio de cohortes se realizaran a través de una 

matriz de contingencia, con el fin de determinar la mediad de asociación calculada en el 

riesgo relativo, como la razón entre incidencia en los GECI e incidencia en los GENI. 

 

4.1.3.  Implementación y desarrollo 

4.1.3.1. Preparación para el desarrollo de la metodología de 360° 

Se procedió con las empresas y toda su planta de personal a la elaboración de los instrumentos 

para la realización de la evaluación, donde su resultado fue la encuesta que contempla tres 

componentes claves para todos los evaluados y la definición de las acciones de mejora que 

se van a implementar en GECI, que de manera aleatoria se definió como grupo de expuestos 

con intervención (GECI) la empresa Iniciativas Colombianas de Auditoria y Asesoría 

“INCAA” S.A.S y como grupo de expuestos no intervenidos (GENI) ALEF SSOMA. 

Como líder del proceso de evaluación se definió al investigador del presente proyecto y en 

cada empresa todos los empleados son evaluados y evaluadores, con el fin de obtener un 

mayor acercamiento a la perspectiva de los empleados desde todas las instancias de la 

organización. 

 

Para las dos empresas se definieron los respectivos cronogramas de actividades los cuales 

contemplan fechas y tiempos de duración de cada una de las evaluaciones y para el GECI se 

incluyó las fechas y tiempos de acompañamiento en el desarrollo de las acciones de mejora. 

(Anexos 1 y 2) 

 

En cuanto a recursos para el desarrollo de la investigación se cuenta con las herramientas 

necesarias para el desarrollo determinado para cada organización mediante implementos de 

oficina, papelería, equipos de cómputo, sala de juntas y demás que se requiera para el 

desarrollo de la evaluación y acompañamiento, prestado por cada una de las empresas. 

 

En cada una de las empresas se desarrolló el proceso de elaboración de las herramientas y se 

realizó la respectiva sensibilización y capacitación, con el fin de empoderar a cada empleado 

y lograr la objetividad buscada en la presente investigación. 
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4.1.4. Recolección de datos 

 

El proceso para la ejecución de los datos se desarrolla confidencialmente en el siguiente 

reporte en el cual inicialmente se expondrán las variables que se decidieron evaluar bajo los 

criterios de Pertinencia, Relevancia y Factibilidad, ya que se determinan como factores 

relevantes para el mejoramiento de los procesos, para la intervención en la empresa 

seleccionada como GECI y la toma de la muestra en la empresa seleccionada como GENI.  

 

La información detalla para cada aspecto la percepción que tiene el evaluador sobre el 

desarrollo de tareas específicas por parte del evaluado; estas actividades se agrupan en tres 

componentes como se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 1. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 

1. Desempeño técnico 

1 Responsable con sus funciones y/o actividades 

2 Exactitud  y calidad de los productos y/o informes 

3 Planificación, orden y claridad del trabajo 

4 Reporta avances de sus actividades 

5 Cumplimiento de los procedimientos existentes 

6 Conocimiento y aplicación de sus funciones y actividades 

2.  Desempeño comportamental/actitudinal/habilidades 

1 Compromiso hacia la organización 

2 Relación, comportamiento y actitud hacia los superiores 

3 Relación, comportamiento y actitud hacia los compañeros 

4 Trabajo en equipo 

5 Acepta críticas y/o sugerencias en su labor 

6 Es una persona puntual 

7 Adaptabilidad (temas, grupos y  funciones) 

8 Manejo de conflictos 

9 Presentación personal 

3. Desempeño operacional 

1 Planifica las actividades y cumple con lo establecido 

2 Optimiza los recursos para lograr lo planificado 

3 Mantiene de forma adecuada los soportes e informes 

4 Reporta y entrega informes y productos en el tiempo estipulado 

5 Elabora y cumple con el plan de trabajo 
  Fuente: INCAA-ALEF SSOMA 2015  
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El objeto de la evaluación es analizar el desempeño de los trabajadores de las empresas 

elegidas para la investigación con el fin de evidenciar el resultado de la implementación de 

la Evaluación 360° en su totalidad en el GECI y parcialmente en el GENI.  

Se identificaron dos empresas de objeto social similar con el mismo número de trabajadores 

dando un total de 18 trabajadores, 9 en cada una, a los que se les aplicó el instrumento 

diseñado para la implementación de la metodología; el análisis de las 20 preguntas identificó 

inicialmente las fortalezas de cada trabajador según la función que desarrolla en la empresa, 

de forma individual y externa, la cual es expresada por los demás trabajadores que lo evalúan. 

Los resultados por criterio de evaluación se recogieron en el formato de evaluación del 

desempeño y de consolidaron arrojando los resultados presentados en seguida. 

4.2.Evidencia de la intervención derivada de la evaluación del desempeño dentro 

de la gestión organizacional. 

 

Con base en el desarrollo de las mesas de trabajo se planteó el siguiente rango de calificación 

para la elaboración y determinación, en cuanto a las acciones que se deben tomar para el 

GECI con el fin de obtener una mejora en el corto plazo, para lo cual se definió lo siguiente: 

Excelente 5 

Muy bueno 4 

Bueno 3 

Regular 2 

Malo 1 

 

Los criterios definidos en conjunto fueron conceptualizados por los dos grupos (GECI –

GENI) como: Excelente (entre el 91% y el 100%) entendiendo un comportamiento íntegro 

en la empresa, un empleado que fue caracterizado como “Modelo” o “Aquel que todos 

deberíamos imitar”; Muy Bueno (entre el 76% y el 90%)  hace referencia a aquel empleado 

que cumple con las expectativas del cargo pero que falla en algunos detalles que igual no le 

permiten “ser el mejor”, el criterio Bueno (entre el 51% y el 75%)  fue establecido como un 

empleado que cumple estrictamente con sus responsabilidades y falla en aspectos 

importantes con la posibilidad de corregirlos con el tiempo; el ítem Regular (entre el 21% y 

el 50%) define a un trabajador que no cumple con los estándares aun cuando intenta 

Rango Escala 

Excelente 91% a 100% 

Muy bueno 76% a 90% 

Bueno 51% a 75% 

Regular 21% a 50% 

Malo 0% a 20% 
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realizarlos acorde a los lineamientos del cargo pero ello genera reprocesos en las demás 

dependencias, Malo (entre el 0% y el 20%)  es en definitiva el empleado “Que no debería 

estar en la empresa”, no cumple con ningún proceso establecido por la empresa.   

Con base en la metodología definida en la mesa de trabajo y en la presente investigación se 

determina la cantidad de acciones que se deben implementar en el GECI, para lo cual la 

organización definió la siguiente escala de acciones de mejora y correctivas a implementar 

con base en la escala de calificación que arroje la tabulación de las evaluaciones, así: 

Tabla 2. ESCALA DE CALIFICACIÓN Y NUMERO DE ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 

Rango Escala Acciones a ejecutar 

Excelente 91% a 100% 1 acción de mejora 

Muy bueno 76% a 90% 3 acciones de mejora 

Bueno 51% a 75% 6 acciones de mejora 

Regular 21% a 50% 4 acciones correctivas y 6 de mejora 

Malo 0% a 20% 6 acciones correctivas y 10 de mejora  

La definición del total de acciones tanto de mejora como correctivas fueron definidas 

mediante las reuniones de trabajo con las empresas; sin embargo, si nace la necesidad de 

incluir más acciones, el valor definido no es restrictivo, por tanto, en el caso en que sea 

necesario se pueden incluir más acciones en cada rango. 

  Fuente: INCAA 2015 

El diligenciamiento del formato se desarrolló en forma individual y se socializo en una mesa 

de trabajo, con el fin de realizar los respectivos ajustes, del cual resulto un plan de 

mejoramiento organizacional con actividades individuales y por área de trabajo, el cual se 

muestra en el subtítulo de Reporteo, retroalimentación y planes de mejoramiento, 

resultante del análisis de los datos capturados en la primer evaluación del desempeño 

realizada a los dos grupos de trabajo. 

Una vez definida la metodología de trabajo y determinando las condiciones en las cuales se 

realizó la evaluación, se entregó en cada una de las empresas las evaluaciones individuales 

en medio magnético las cuales fueron diligenciadas por cada uno de los trabajadores la cual 

fue consolidada y tabulada, presentando los siguientes resultados: 



36 
 

Tabla 3. DETALLADO PRIMERA ENCUESTA GECI (INCAA S.A.S.) 

Cargo: GERENCIA GENERAL 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 97% 93% 98% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 98% 91% 91% 96% 94% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 96% 92% 97% 

TOTAL ENCUESTA 99% 97% 95% 94% 96% 
 

Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 90% 80% 60% 97% 82% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 80% 71% 69% 73% 73% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 76% 80% 60% 96% 78% 

TOTAL ENCUESTA 82% 77% 63% 89% 78% 
 

Cargo: CONSULTOR DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 73% 77% 80% 83% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 82% 67% 69% 71% 72% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 72% 76% 72% 80% 

TOTAL ENCUESTA 94% 71% 74% 74% 78% 
 

Cargo: CONSULTOR DE RIESGO 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 90% 80% 80% 77% 82% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 73% 67% 78% 78% 74% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 96% 80% 80% 76% 83% 

TOTAL ENCUESTA 86% 76% 79% 77% 80% 
 

Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 70% 70% 80% 80% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 91% 60% 69% 87% 77% 

3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 96% 64% 68% 80% 77% 

TOTAL ENCUESTA 96% 65% 69% 81% 71% 
 

Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 60% 60% 70% 68% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 82% 69% 62% 73% 72% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 80% 64% 76% 75% 

TOTAL ENCUESTA 81% 70% 62% 73% 71% 
 

Cargo: ASISTENTE CONSULTORÍA DE  GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 63% 80% 73% 74% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 69% 67% 64% 67% 67% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 60% 80% 80% 75% 

TOTAL ENCUESTA 76% 63% 75% 73% 72% 
 

Cargo: ASISTENTE CONSULTORÍA DE  RIESGO 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 77% 67% 67% 73% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 80% 76% 67% 62% 71% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 72% 68% 68% 72% 

TOTAL ENCUESTA 80% 75% 67% 66% 72% 
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Tabla 4. DETALLADO PRIMERA ENCUESTA GENI (ALEF SSOMA) 

Cargo: GERENCIA 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 80% 100% 95% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 93% 100% 91% 93% 94% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 80% 96% 94% 

TOTAL ENCUESTA 98% 100% 84% 96% 94% 
 

Cargo: SUBGERENCIA 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 60% 60% 80% 70% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 93% 76% 76% 78% 81% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 80% 60% 80% 75% 

TOTAL ENCUESTA 84% 72% 65% 79% 75% 
 

 

Cargo: CONSULTOR DE GESTIÓN  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 97% 80% 60% 80% 79% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 84% 76% 82% 82% 81% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 96% 80% 96% 80% 88% 

TOTAL ENCUESTA 92% 79% 79% 81% 83% 
 

Cargo: CONSULTOR DE RIESGO 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 97% 80% 93% 80% 88% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 89% 69% 87% 73% 79% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 96% 76% 100% 72% 86% 

TOTAL ENCUESTA 94% 75% 93% 75% 84% 
 

Cargo: SECRETARIA DE GERENCIA  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 80% 80% 100% 85% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 100% 82% 100% 84% 92% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 80% 100% 100% 95% 

TOTAL ENCUESTA 93% 81% 93% 93% 91% 
 

Cargo: SECRETARIA DE SUBGERENCIA  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 87% 80% 77% 100% 86% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 100% 76% 71% 82% 82% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 92% 80% 80% 100% 88% 

TOTAL ENCUESTA 93% 79% 76% 94% 85% 
 

Cargo: AUXILIAR CONSULTORÍA DE  GESTIÓN 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 93% 83% 97% 80% 88% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 84% 84% 80% 84% 83% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 96% 84% 76% 72% 82% 

TOTAL ENCUESTA 91% 84% 84% 79% 85% 
 

Cargo: AUXILIAR CONSULTORÍA DE  RIESGO 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 60% 60% 77% 69% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 91% 69% 60% 69% 72% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 60% 60% 80% 75% 

TOTAL ENCUESTA 90% 63% 60% 75% 72% 
 

Cargo: SERVICIOS GENERALES 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 80% 80% 100% 85% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 80% 80% 98% 80% 84% 
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3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 80% 80% 100% 85% 

TOTAL ENCUESTA 80% 80% 86% 93% 85% 

 

Estas tablas a su vez se llevaron a la Matriz de Consolidación para la generación del plan de 

mejoramiento del grupo GECI y el posterior análisis comparativo de la intervención 

planteada en la investigación. 

Para ello se adjuntan las matrices de GECI y GENI en la primera intervención en las cuales 

se observan los criterios evaluados y los resultados de cada una de las encuestas: 

Tabla 5. CONSOLIDADO PRIMERA ENCUESTA GECI 

CARGO 

Calificación por 

Componentes Total 
Componente a Mejorar 

No. De 

Acciones de 

Mejora A B C A B C 

GERENTE GENERAL 98 94 97 96   X   1 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 
82 73 78 78 X X X 3 

CONSULTOR DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL   

83 72 80 78 X X  X 3 

CONSULTOR DE RIESGO 

ORGANIZACIONAL 
82 74 83 80 X X X 3 

ASISTENTE GERENCIA GENERAL 80 77 77 78 X X X 3 

ASISTENTE GERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

68 72 75 71 X X X 6 

ASISTENTE CONSULTOR GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 
74 67 75 72 X X X 6 

ASISTENTE CONSULTOR RIESGO 
ORGANIZACIONAL 

73 71 72 72 X X X 6 

SERVICIOS GENERALES 69 76 70 72 X X X 6 

A: Desempeño Técnico B: Comportamental C: Operacional   

Fuente: Autor 2015 

Tabla 6. CONSOLIDADO PRIMERA ENCUESTA GENI 

CARGO 

Calificación por 

Componentes Total 
Componente a Mejorar 

No. De 

Acciones de 

Mejora A B C A B C 

GERENTE 95 94 94 94   X   1 

SUBGERENTE 70 81 75 75 X X X 6 

CONSULTOR DE GESTIÓN  79 81 88 83 X X  X 3 

CONSULTOR DE RIESGO 88 79 86 84 X X X 3 

SECRETARIA DE GERENCIA 85 92 95 91 X   1 

SECRETARIA DE SUBGERENCIA 86 82 88 85 X X X 3 

AUXILIAR CONSULTOR GESTIÓN 88 83 82 85 X X X 3 

AUXILIAR CONSULTOR RIESGO 69 72 75 72 X X X 6 

SERVICIOS GENERALES 85 84 85 85 X X X 3 

A: Desempeño Técnico B: Comportamental C: Operacional   

    Fuente: Autor 2015 

Como resultado de la administración de la encuesta en las dos empresas se observa que el 

GENI obtiene un puntaje de 84% en la evaluación global comparado con GECI que obtuvo 

un 77% global. Los resultados más bajos se obtuvieron se encontraron en el componente de 

Desempeño Comportamental/Actitudinal/Habilidades para los criterios de Trabajo en 

Equipo con un 65%, acepta críticas y/o sugerencias en su labor la cual obtuvo 66%, 
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manejo de conflictos calificado con el 67% y relación, comportamiento y actitud hacia 

los compañeros con un 69%, los cargos con la más baja calificación en GECI fueron  

asistente de subgerencia administrativa y financiera , asistente de gestión organizacional, 

asistente de gestión de riesgo organizacional y servicios generales, estos resultados son 

tomados como prioridad.  

Los puntajes más altos se encontraron en presentación personal con un 91% y puntualidad 

con el 82%; los cargos con mejor puntaje global fueron Gerencia y Consultor de Riesgo 

Organizacional. 

GECI por su parte presento como puntuaciones más bajas los criterios de relación, 

comportamiento y actitud hacia los compañeros con un 79% y trabajo en equipo con 78%, 

la puntuación más alta se obtuvo en presentación personal con un 93%; los cargos con 

menor puntaje fueron Auxiliar Consultor de Riesgo y Subgerencia.  

Las respuestas iniciales sobre la autopercepción y la percepción global del desarrollo de las 

actividades identificadas como objeto de evaluación por los trabajadores de las dos empresas, 

arrojo los siguientes resultados:  

Gráfica 1. DESEMPEÑO TÉCNICO COMPARATIVO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN ENTRE LA AUTOPERCEPCIÓN Y LA EVALUACIÓN GLOBAL EN 

EL GENI Y GECI 
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El resultado de los factores 1 y 2, evaluados en las dos empresas arrojo un promedio similar, 

observando que la percepción sobre la responsabilidad de sus funciones y la exactitud en 

cuanto a entrega de informes se encuentra en un rango entre muy bueno y excelente, 

determinando que la percepción individual y grupal en cuanto a estos dos factores muestra 

un cumplimiento razonable en las organizaciones evaluadas. 

El resultado del factor 3 evaluado en las dos empresas obtuvo una calificación promedio de 

4, determinada como muy buena, en cuanto a planificación claridad y orden en las entregas 

y de desarrollo de sus labores. 

El resultado del factor 4 evaluado en las dos empresas fue calificada como muy buena en 

cuanto al reporte y avance de sus actividades laborales, en el GECI la autopercepción arrojo 

una calificación promedio excelente, calificandose en un rango alto la autopercepción en 

cuanto a reporteo y eficiencia en sus actividades laborales.  

El resultado de los factores 5 y 6, evaluados en las dos empresas arrojo un resultado promedio 

similar tanto autopercepción como la percepción global, mostrando una calificación 

promedio de 4, determinando que los trabajadores cumplen los procesos y conocen sus 

funciones en un rango muy bueno.  

En cuanto al factor global de desempeño Técnico que determina los resultados y la manera 

en como el trabajador alcanza estos resultados, con base en el conocimiento teórico y práctico 

creado bajo la experiencia, en promedio se muestra como un factor optimo arrojando una 
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evaluación muy buena y excelente, determinando acciones de mejora para el cumplimiento 

razonable de los objetivos de las organizaciones. 

Gráfica 2. DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ ACTITUDINAL/HABILIDADES 

COMPARATIVO DE LA PRIMERA EVALUACIÓN ENTRE LA AUTOPERCEPCIÓN 

Y LA EVALUACIÓN GLOBAL EN EL GENI Y GECI 
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La gráfica del factor 1 sobre compromiso hacia la organización muestra que la 

autopercepción es más elevada con respecto a la percepción global en el GENI, lo cual se 

interpreta cómo los empleados demuestran un alto sentido de pertenencia y de identidad en 

su comportamiento, en el GECI tanto global como individual lo califican como un factor muy 

bueno con posibilidad de mejora continua. 

En el factor 2 se muestra la relación, comportamiento y actitudes hacia los superiores, con 

base en la muestra se determina que son variables que se mantienen constantes en el 

desarrollo comportamental y de gestión del desempeño, arrojando una calificación promedio 

muy buena mostrando un promedio igual en las dos organizaciones y en cuanto a percepción 

individual y grupal. 

En el factor 3 se observa las diferencias en cuanto a percepción sobre la autoevaluación, por 

lo que en cierta medida refleja que los comportamientos hacia el receptor no son trasmitidos 

de la mejor manera como es la intención inicial, o lo que considera el trasmisor está bien 

dirigido. 

Con respecto al factor 4 la muestra de autoevaluación considera que las personas están más 

cómodas o confiadas en realizar una labor, sin embargo en el contexto de evaluación global 

las personas perciben que la disposición frente al trabajo en equipo es menos probable. 

El factor 5 sobre aceptación o retroalimentación con respecto a mejoras en la gestión en las 

labores, muestra la disposición para recibir tanto comentarios favorable como de mejora, lo 

cual permite acceder fácilmente a los funcionarios y lograr cambios sustanciales, la 

percepción global en GECI es menor en comparación con los demás criterios situación que 

es tomada como relevante para su seguimiento y control. 

La puntualidad en las personas con respecto a sus labores es una característica 

imprescindible, ya que muestra el compromiso con las actividades que genera, por tal motivo 

su autoevaluación es más elevada con respecto a la global por que muestra que realmente es 

una aptitud que mide su compromiso. 
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Con respecto al factor 7, se muestra la capacidad que tiene las personas para los cambios y 

la flexibilidad de adaptación para las nuevas labores o retos, esta habilidad permite acceder 

a grandes cambios corporativos con personal capaz de afrontar nuevas estrategias. 

Gráfica  3. DESEMPEÑO OPERACIONAL COMPARATIVO DE LA PRIMERA 

EVALUACIÓN ENTRE LA AUTOPERCEPCIÓN Y LA EVALUACIÓN GLOBAL 

EN EL GENI Y GECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El factor 1, donde se evalúa la capacidad de planificación de las actividades laborares y el 

cumplimiento de las mismas, la percepción en GECI, tanto para global como individual es 

muy buena, determinando que se requieren acciones de mejora para el cumplimiento total de 

lo planificado sobre lo ejecutado. En GENI la autopercepción arrojo una calificación 

excelente.  

El resultado del factor 2, evaluado en las dos empresas arrojo un resultado promedio igual 

tanto autopercepción como la percepción global, mostrando una calificación promedio de 4, 
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determinando que los trabajadores optimizan los recursos dispuestos por las organizaciones 

para el cumplimiento y logro de sus actividades laborales. 

El factor 3, donde se evalúa la conservación y archivo de los documentos e informes, se 

observa que la percepción en GECI, tanto global como individual es muy buena, 

determinando que se requieren acciones de mejora para el cumplimiento total de lo 

planificado sobre lo ejecutado. En GENI la autopercepción arrojo una calificación excelente.  

El factor 4, se observa en cuanto a reporte y entrega de informes la percepción en GECI, 

tanto global como individual es muy buena, determinando que se requieren acciones de 

mejora para el cumplimiento total de lo planificado sobre lo ejecutado. En GENI la 

autopercepción arrojo una calificación excelente mientras que la global arroja una 

calificación muy buena posibilitando la implementación de acciones de mejora con el fin de 

lograr el cumplimiento de los objetivos trazados. 

El desempeño técnico observado en la encuesta, demuestra que la autopercepción de la 

realización de las actividades en comparación con la percepción de los compañeros de trabajo 

sobre los criterios evaluados, es coherente en términos estadísticos, ya que promediando el 

total de las respuestas emitidas en la autoevaluación con las respuestas globales, las 

respuestas se encuentran en una relación casi 1:1; esta situación se correlaciona con el tipo 

de gerencia que tienen las dos empresas ya que ambas manejan un sistema orgánico de 

administración similar y articulado con enfoque basado en procesos.   

4.3.Análisis de la intervención y resultados organizacionales  

Reporteo, retroalimentación y planes de mejoramiento 

Posterior a la tabulación de las encuestas se desarrolló una reunión en la empresa identificada 

como GECI con el fin de socializar los resultados y elaborar el plan de mejoramiento 

institucional, con esto la planta de personal y sus directivos definieron la cantidad de acciones 

de mejora ya que según el reporte no se evidenciaron campos que indicaran la necesidad de 

la implementación de acciones correctivas; con base en lo anterior se presenta el plan de 

mejoramiento resultado de la mesa de trabajo desarrollada en el GECI, así: 
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Tabla 7. PLAN DE MEJORAMIENTO GECI (INCAA S.A.S) 

Gerencia General  

 

Gerencia Administrativa y Financiera 

 

Consultoría de Gestión Organizacional 

 

 

Consultoría de Riesgo Organizacional 

EJECUTOR ÁREA

1
ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES GERENTE GENERAL
GERENCIA 

GENERAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

No. RECURSOS

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES

EJECUTOR ÁREA

DESARROLLAR POLÍTICAS 

Y CAPACITACIÓN SOBRE 

FORTALECIMIENTO DEL 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN Y 

FORTALECER EL 

TRABAJO EN EQUIPO

CANTIDAD DE 

ENTREGABLES Y/O 

INFORMES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS EN 

EQUIPO/ TOTAL DE 

INFORMES Y/O 

ENTREGABLES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS

MEJORA 3 MESES

GERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO DE 

ACUERDO LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y LA 

COMUNIDAD.

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

GERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES

GERENTE 

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

2

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES

RECURSOS

EJECUTOR ÁREA

CUMPLIR CON LOS 

TIEMPOS PROGRAMADOS 

DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS E INFORMES

ENTREGAR EL 100% DE 

LOS INFORMES, 

ENTREGABLES Y/O 

ACTIVDADES 

SOLICITADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE INFORMES 

PRESENTADOS/ TOTAL 

CANTIDAD DE INFORMES 

REQUERIDOS

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

GESTIÓN  

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

GESTIÓN  

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR MECANISMOS DE 

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DE LAS EVIDENCIAS Y 

SOPORTES RESULTANTES 

DEL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES

APLICAR LOS 

PROCESOS 

ESTABLECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN SOBRE 

MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE 

ARCHIVO

CANTIDAD DE 

DOCUMENTOS, 

EVIDENCIAS E 

INFORMES 

ARCHIVAODS/ TOTAL DE 

DOCUMENTOS, 

EVIDENCIAS E 

INFORMES GENERADOS

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

GESTIÓN  

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

3

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES

RECURSOS
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Asistente de Gerencia General 

 

Asistente Administrativo y Financiero 

 

Asistente consultor de Gestión Organizacional 

EJECUTOR ÁREA

CUMPLIR CON LOS 

TIEMPOS PROGRAMADOS 

DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS E INFORMES

ENTREGAR EL 100% DE 

LOS INFORMES, 

ENTREGABLES Y/O 

ACTIVDADES 

SOLICITADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE INFORMES 

PRESENTADOS/ TOTAL 

CANTIDAD DE INFORMES 

REQUERIDOS

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

DESARROLLAR POLÍTICAS 

Y CAPACITACIÓN SOBRE 

FORTALECIMIENTO DEL 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN Y 

FORTALECER EL 

TRABAJO EN EQUIPO

CANTIDAD DE 

ENTREGABLES Y/O 

INFORMES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS EN 

EQUIPO/ TOTAL DE 

INFORMES Y/O 

ENTREGABLES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS

MEJORA 3 MESES

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

4

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS

RESPONSABLES

EJECUTOR ÁREA

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE DE 

GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

GENERAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE DE 

GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

GENERAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE DE 

GERENCIA 

GENERAL

GERENCIA 

GENERAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

5

RECURSOSNo.
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR

RESPONSABLES

ACCIÓN

EJECUTOR ÁREA

APLICAR LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTO DE 

ACUERDO LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA 

ORGANIZACIÓN Y LA 

COMUNIDAD.

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CUMPLIR CON LOS 

TIEMPOS PROGRAMADOS 

DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS E INFORMES

ENTREGAR EL 100% DE 

LOS INFORMES, 

ENTREGABLES Y/O 

ACTIVDADES 

SOLICITADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE INFORMES 

PRESENTADOS/ TOTAL 

CANTIDAD DE INFORMES 

REQUERIDOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

DESARROLLAR POLÍTICAS 

Y CAPACITACIÓN SOBRE 

FORTALECIMIENTO DEL 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN Y 

FORTALECER EL 

TRABAJO EN EQUIPO

CANTIDAD DE 

ENTREGABLES Y/O 

INFORMES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS EN 

EQUIPO/ TOTAL DE 

INFORMES Y/O 

ENTREGABLES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

REDIRECCIONAR Y 

MODIFICAR LAS 

ACTIVIDADES MEDIANTE LA 

VALORACIÓN Y MANEJO DE 

RIESGOS INHERENTES A LA 

LABOR

ELABORAR E 

IMPLEMENTAR UNA 

MATRIZ DE RIESGO

CANTIDAD DE ACCIONES 

TOMADAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABR / TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

PLANTEDAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABOR

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE  

ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

RECURSOS

6

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES
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Asistente consultor de Gestión del Riesgo 

 

Servicios Generales. 

EJECUTOR ÁREA

CUMPLIR CON LOS 

TIEMPOS PROGRAMADOS 

DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS E INFORMES

ENTREGAR EL 100% DE 

LOS INFORMES, 

ENTREGABLES Y/O 

ACTIVDADES 

SOLICITADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE INFORMES 

PRESENTADOS/ TOTAL 

CANTIDAD DE INFORMES 

REQUERIDOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

DESARROLLAR POLÍTICAS 

Y CAPACITACIÓN SOBRE 

FORTALECIMIENTO DEL 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN Y 

FORTALECER EL 

TRABAJO EN EQUIPO

CANTIDAD DE 

ENTREGABLES Y/O 

INFORMES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS EN 

EQUIPO/ TOTAL DE 

INFORMES Y/O 

ENTREGABLES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

REDIRECCIONAR Y 

MODIFICAR LAS 

ACTIVIDADES MEDIANTE LA 

VALORACIÓN Y MANEJO DE 

RIESGOS INHERENTES A LA 

LABOR

ELABORAR E 

IMPLEMENTAR UNA 

MATRIZ DE RIESGO

CANTIDAD DE ACCIONES 

TOMADAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABR / TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

PLANTEDAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABOR

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR 

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

7

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLES

RECURSOS

EJECUTOR ÁREA

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR MECANISMOS DE 

MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DE LAS EVIDENCIAS Y 

SOPORTES RESULTANTES 

DEL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES

APLICAR LOS 

PROCESOS 

ESTABLECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN SOBRE 

MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE 

ARCHIVO

CANTIDAD DE 

DOCUMENTOS, 

EVIDENCIAS E 

INFORMES 

ARCHIVAODS/ TOTAL DE 

DOCUMENTOS, 

EVIDENCIAS E 

INFORMES GENERADOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

REDIRECCIONAR Y 

MODIFICAR LAS 

ACTIVIDADES MEDIANTE LA 

VALORACIÓN Y MANEJO DE 

RIESGOS INHERENTES A LA 

LABOR

ELABORAR E 

IMPLEMENTAR UNA 

MATRIZ DE RIESGO

CANTIDAD DE ACCIONES 

TOMADAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABR / TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

PLANTEDAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABOR

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL 

RIESGO

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

DESARROLLAR POLÍTICAS 

Y CAPACITACIÓN SOBRE 

FORTALECIMIENTO DEL 

LIDERAZGO Y TRABAJO EN 

EQUIPO

MEJORAR LA 

COMUNICACIÓN Y 

FORTALECER EL 

TRABAJO EN EQUIPO

CANTIDAD DE 

ENTREGABLES Y/O 

INFORMES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS EN 

EQUIPO/ TOTAL DE 

INFORMES Y/O 

ENTREGABLES 

ELABORADOS Y 

PRESENTADOS

MEJORA 3 MESES

ASISTENTE 

CONSULTOR DE 

RIESGO 

ORGANIZACIONAL

GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

8

No.

RESPONSABLES

RECURSOSACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR
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Con base en el anterior plan de mejoramiento institucional se procedió a realizar el 

seguimiento y acompañamiento para el cumplimiento de las actividades planteadas, lo cual 

arrojo el siguiente resultado: 

Gerencia General  

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

1 (6/6)*100%=100% 30/09/2015 

 

Gerencia Administrativa y Financiera 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

2 (9/10)*100%= 90% 30/09/2015 

(5/7)*100%=71,4% 30/09/2015 

(20/20)*100%=100% 30/09/2015 

Consultoría de Gestión Organizacional 

EJECUTOR ÁREA

APLICAR ACCIONES 

ENCAMINADAS A 

OPTIMIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES Y 

DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS

CONOCER Y APLICAR 

LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ESTBALECIDOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE ACCIONES 

IMPLEMENTADAS/ TOTAL 

DE ACCIONES 

PLANTEADAS

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

ACEPTA CRITICAS Y/O 

SUGERENCIAS EN SU 

LABOR

MEJORAR LA 

PERCEPCIÓN DE LOS 

CLIENTES INTERNO Y 

EXTERNOS EN CUANTO 

A MANEJO Y 

ACEPTACIÓN DE 

CRITICAS 

CONSTRUCTIVAS.

CANTIDAD DE 

OBSERVACIONES Y/O 

CRITICAS EXPUESTAS 

POR ESCRITO/ TOTAL 

DE OBSERVACIONES 

Y/O CRITICAS 

APLICADAS Y 

ACEPTADAS

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

REDIRECCIONAR Y 

MODIFICAR LAS 

ACTIVIDADES MEDIANTE LA 

VALORACIÓN Y MANEJO DE 

RIESGOS INHERENTES A LA 

LABOR

ELABORAR E 

IMPLEMENTAR UNA 

MATRIZ DE RIESGO

CANTIDAD DE ACCIONES 

TOMADAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABR / TOTAL DE 

ACTIVIDADES 

PLANTEDAS PARA LA 

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

EN LA LABOR

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CUMPLIR CON LOS 

TIEMPOS PROGRAMADOS 

DE ENTREGA DE LOS 

PRODUCTOS E INFORMES

ENTREGAR EL 100% DE 

LOS INFORMES, 

ENTREGABLES Y/O 

ACTIVDADES 

SOLICITADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE INFORMES 

PRESENTADOS/ TOTAL 

CANTIDAD DE INFORMES 

REQUERIDOS

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

APLICAR Y DIFUNDIR EL 

CÓDIGO DE ÉTICA Y DEMÁS 

DIRECTRICES 

ENCAMINADAS AL 

DESARROLLO DE LOS 

TRABAJADORES DE LA 

ORGANIZACIÓN 

CAPACITARSE EN EL 

100% DEL CÓDIGO DE 

ÉTICA Y POLÍTICAS DE LA 

ORGANIZACIÓN.

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

CAPACITARSE EN 

PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

ORGANIZACIONALES

CONOCER Y APLICAR EL 

100%  DE LOS 

PROCESOS 

CARACTERIZADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN

CANTIDAD DE 

CAPACITACIONES 

ASISTIDAS REALIZADAS 

POR LA ORGANIZACIÓN/ 

TOTAL DE 

CAPACITACIONES 

REALIZADAS POR LA 

ORGANIZACIÓN

MEJORA 3 MESES
SERVICIOS 

GENERALES

GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

HUMANOS Y 

TECNOLOGICOS

RESPONSABLES

RECURSOS

9

No.

OBJETIVO DE 

MEJORANIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO

META INDICADOR ACCIÓN
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
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No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

3 (24/25*100%=96% 30/09/2015 

(5/7)*100%=71,4% 30/09/2015 

(35/40)*100%= 87,5% 30/09/2015 

 

Consultoría de Riesgo Organizacional 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

4 (25/30*100%= 83,3% 30/09/2015 

(7/7)*100%=100% 30/09/2015 

(15/15)*100%= 100% 30/09/2015 

 

Asistente de Gerencia 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

5 (7/7)*100%= 100% 30/09/2015 

(30/30)*100%=100% 30/09/2015 

(5/6)*100%=83,4% 30/09/2015 

 

Asistente Administrativo y Financiero 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

6 (7/7)*100%=100% 30/09/2015 

(25/25)*100%=100% 30/09/2015 

(17/17)*100%=100% 30/09/2015 

(18/18)*100%=100% 30/09/2015 

(22/23/)*100%=95% 30/09/2015 

(4/4)*100%=100% 30/09/2015 
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Asistente consultor de Gestión Organizacional 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

7 (12/12)*100%=100% 30/09/2015 

(7/7)*100%=100% 30/09/2015 

(0/0)*100= 100% 30/09/2015 

(27/27)*100%=100% 30/09/2015 

(4/4)*100=100% 30/09/2015 

(16/20)*100%=80% 30/09/2015 

 

Asistente consultor de Gestión del Riesgo 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

8 (8/8)*100%=100% 30/09/2015 

(0/0)*100%=100% 30/09/2015 

(32/32)*100%=100% 30/09/2015 

(12/12)*100%=100% 30/09/2015 

(7/7)*100%=100% 30/09/2015 

(32/32)*100%=100% 30/09/2015 

Servicios Generales. 

No. PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

9 (5/5)*100%=100% 30/09/2015 

(0/0)*100¨%=100% 30/09/2015 

(23/23)*100%=100% 30/09/2015 

(3/3)*100%=100% 30/09/2015 

(3/3)*100%=100% 30/09/2015 

(7/7)*100%=100% 30/09/2015 
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El resultado de la segunda evaluación a GENI Y GECI posterior a la intervención en GECI 

se presentó lo siguiente: 

Tabla 8. DETALLADO SEGUNDA ENCUESTA GECI (INCAA S.A.S.) 

Cargo: GERENCIA GENERAL 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 100% 100% 100% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 100% 100% 98% 98% 99% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 100% 96% 99% 

TOTAL ENCUESTA 100% 100% 99% 98% 99% 
 

Cargo: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 100% 100% 100% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 98% 89% 89% 96% 93% 

3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 92% 100% 100% 100% 98% 

TOTAL ENCUESTA 97% 96% 96% 99% 97% 
 

Cargo: CONSULTOR DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 87% 93% 95% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 93% 87% 96% 91% 92% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 100% 96% 99% 

TOTAL ENCUESTA 98% 96% 94% 93% 95% 
 

Cargo: CONSULTOR DE RIESGO 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 97% 100% 93% 87% 94% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 91% 87% 87% 93% 89% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 96% 100% 99% 

TOTAL ENCUESTA 96% 96% 92% 93% 94% 
 

Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 90% 100% 98% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 98% 91% 91% 98% 94% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 80% 100% 96% 94% 

TOTAL ENCUESTA 99% 90% 94% 99% 95% 
 

Cargo: ASISTENTE DE GERENCIA 

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 97% 100% 99% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 96% 89% 84% 82% 88% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 100% 96% 100% 99% 

TOTAL ENCUESTA 99% 96% 92% 94% 95% 
 

Cargo: ASISTENTE CONSULTORÍA DE  GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 90% 100% 93% 96% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 82% 96% 80% 84% 86% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 80% 100% 100% 95% 

TOTAL ENCUESTA 94% 89% 93% 93% 92% 
 

Cargo: ASISTENTE CONSULTORÍA DE  RIESGO 

ORGANIZACIONAL 

EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 97% 97% 90% 87% 93% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 89% 96% 91% 100% 94% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 80% 92% 84% 89% 

TOTAL ENCUESTA 95% 91% 91% 90% 92% 
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Cargo: SERVICIOS GENERALES 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 100% 100% 100% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 82% 91% 89% 91% 88% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 80% 100% 100% 95% 

TOTAL ENCUESTA 94% 90% 96% 97% 94% 

 

Tabla 9. DETALLADO SEGUNDA ENCUESTA GENI (ALEF SSOMA) 

Cargo: GERENCIA 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 83% 100% 96% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 98% 96% 84% 91% 92% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 96% 76% 92% 91% 

TOTAL ENCUESTA 99% 97% 81% 94% 93% 
 

Cargo: SUBGERENCIA 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 63% 63% 77% 76% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 82% 69% 67% 71% 72% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 84% 76% 60% 72% 73% 

TOTAL ENCUESTA 89% 69% 63% 73% 74% 
 

Cargo: CONSULTOR DE GESTIÓN  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 77% 63% 77% 79% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 96% 71% 71% 71% 77% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 76% 80% 68% 81% 

TOTAL ENCUESTA 99% 75% 71% 72% 79% 
 

Cargo: CONSULTOR DE RIESGO 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 60% 63% 73% 74% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 96% 62% 67% 64% 72% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 64% 72% 64% 75% 

TOTAL ENCUESTA 99% 62% 67% 67% 74% 
 

Cargo: SECRETARIA DE GERENCIA  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 70% 67% 80% 79% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 100% 67% 76% 76% 79% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 72% 76% 80% 82% 

TOTAL ENCUESTA 100% 70% 73% 80% 80% 
 

Cargo: SECRETARIA DE SUBGERENCIA  
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 80% 70% 63% 80% 73% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 80% 62% 62% 78% 71% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 80% 72% 64% 80% 74% 

TOTAL ENCUESTA 80% 68% 63% 79% 73% 
 

Cargo: AUXILIAR CONSULTORÍA DE  GESTIÓN 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 70% 80% 60% 78% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 98% 71% 60% 73% 76% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 68% 72% 64% 76% 

TOTAL ENCUESTA 99% 70% 71% 66% 76% 
 

Cargo: AUXILIAR CONSULTORÍA DE  RIESGO 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 
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1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 60% 60% 60% 70% 

2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 100% 60% 56% 60% 69% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 100% 60% 60% 68% 72% 

TOTAL ENCUESTA 100% 60% 59% 63% 70% 
 

Cargo: SERVICIOS GENERALES 
EVALUADORES 

AUTOEVALUACIÓN PAR JEFE 
SUBALTERN

O 
TOTAL 

1. DESEMPEÑO TÉCNICO 100% 100% 100% 100% 100% 
2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES 96% 98% 98% 96% 97% 
3. DESEMPEÑO OPERACIONAL 92% 100% 100% 100% 98% 

TOTAL ENCUESTA 96% 99% 99% 99% 98% 

 

Tabla 10. CONSOLIDADO SEGUNDA ENCUESTA GECI 

CARGO 

Calificación por 

Componentes Total 
Componente a Mejorar 

No. De 

Acciones de 

Mejora A B C A B C 

GERENTE GENERAL 100 99 99 99  X  1 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO  
100 93 98 97  X  1 

CONSULTOR DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

95 92 99 95  X  1 

CONSULTOR DE RIESGO 

ORGANIZACIONAL 
94 89 99 94  X  1 

ASISTENTE  DE GERENCIA 
GENERAL 

98 94 94 95  X  1 

ASISTENTE GERENTE 

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
99 88 99 95  X  1 

ASISTENTE  CONSULTOR GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

96 86 95 92  X  1 

AUXILIAR CONSULTOR RIESGO 

ORGANIZACIONAL 
93 94 89 92   X 1 

SERVICIOS GENERALES 100 88 95 94  X  1 

A: Desempeño Técnico B: Comportamental C: Operacional   

   Fuente: Autor 2015 
 

Tabla 11. CONSOLIDADO SEGUNDA ENCUESTA GENI 

CARGO 

Calificación por 

Componentes Total 
Componente a Mejorar 

No. De 

Acciones 

de Mejora A B C A B C 

GERENTE 96 92 91 93     X 1 

SUBGERENTE 76 72 73 74 X X X 6 

CONSULTOR DE GESTIÓN  79 77 81 79 X X  X 3 

CONSULTOR DE RIESGO 74 72 75 74 X X X 6 

SECRETARIA DE GERENCIA 79 79 82 80 X X X 3 

SECRETARIA DE SUBGERENCIA 73 71 74 72 X X X 6 

AUXILIAR CONSULTOR GESTIÓN 78 76 76 76 X X X 3 

AUXILIAR CONSULTOR RIESGO 70 69 72 70 X X X 6 

SERVICIOS GENERALES 100 97 98 98 X X X 1 

A: Desempeño Técnico B: Comportamental C: Operacional   

    Fuente: Autor 2015 

La evaluación realizada posterior a la intervención de GECI arrojo excelentes resultados en 

comparación con la primera encuesta, con un 95% de satisfacción en comparación con el 

77% inicial, evidenciando mejoría en todas las áreas en especial las relacionadas con el 

componente de desempeño comportamental, actitudinal y habilidades, los cargos 
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asistenciales deben seguir reforzando sus actividades propuestas en el plan de mejoramiento, 

pero ello no implica un gran impacto en la gestión organizacional de GENI. 

GECI, tenía un puntaje inicial de 84%, el cual se vio afectado en la segunda encuesta que 

reportó 80% descuidando aspectos ya evidenciados en el primer ejercicio como los son 

desempeño técnico en los ítems de responsabilidad con las funciones o el reporte de las 

actividades los cuales quedaron por debajo del 80% en la segunda encuesta. 

Este ejercicio de análisis crítico llevo a la formulación de los siguientes gráficos, en los cuales 

por componentes e ítems evaluados se resumen los logros en cada una de las empresas: 

Gráfico 4. DESEMPEÑO TÉCNICO COMPARATIVO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN GENI Y GECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este componente se vio fuertemente fortalecido en GECI, el cual alcanzo un promedio del 

97% de cumplimiento, los trabajadores informaron en la reunión de cierre que una de las 
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principales actividades que fortalecieron como equipo fueron las encamadas al mejoramiento 

continuo en cuanto a la responsabilidad con las funciones y actividades, y los conocimientos 

y aplicación de sus funciones y actividades, las cuales de forma directa impactaron áreas 

débiles como la planificación del trabajo, la exactitud de los reportes y el cumplimiento de 

las actividades de cada cargo.  

Gráfico 5.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ ACTITUDINAL/HABILIDADES 

COMPARATIVO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN EN EL GENI Y GECI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

Para los trabajadores de GECI, este fue tal vez el componente más sensible durante el proceso 

de aplicación del plan de mejoramiento, la encuesta inicial había arrojado porcentajes 

individuales por debajo del 65%; en su mayoría asociados al trabajo en equipo, aceptación 

de críticas y resolución de conflictos, esta situación en la última evaluación evidenció un 

crecimiento del 91%, lo cual impacta positivamente en la empresa, mejorando el clima 

organizacional y los canales de comunicación entre las áreas. Estos alcances se ajustaron a 

las prioridades del rol, la gestión del tiempo, la planificación en conjunto de actividades y 

por tanto el beneficio organizacional. 

Gráfico 6. DESEMPEÑO OPERACIONAL COMPARATIVO DE LA SEGUNDA 

EVALUACIÓN EN GENI Y GECI 
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Este componente obtuvo un puntaje de 96%, en donde todos los ítems se vieron fortalecidos, 

este componente operacional es el resultado de las acciones ejecutadas en los primeros 

competentes, los cuales impactaron positivamente en este último ítem.  
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CONLCUSIONES 

La evaluación del desempeño es un factor fundamental para el desarrollo y evolución de las 

organizaciones en función del cumplimiento y logro de los objetivos planteados. Por lo 

anterior se desarrolló la presente investigación con el fin de demostrar la importancia de las 

herramientas de evaluación del desempeño laboral en función de la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

Por lo anterior, se determina que la investigación se desarrolló de acuerdo a los tiempos y 

momentos planeados, se logró la toma de las muestras sin contratiempos y de la forma 

esperada. En las empresas se consiguió el objetivo planteado y en el GECI se logró demostrar 

una mejora continua en términos de calidad, eficiencia y pertinencia.  

Con base en los resultados obtenidos se puede determinar que el desarrollo e implementación 

de metodologías de evaluación del desempeño, en este caso la de 360°, coadyuva al 

mejoramiento continuo de las organizaciones y al cumplimiento razonable de los objetivos 

plasmados en el quehacer diario de los trabajadores. 

En la organización ALEF SSOMA que hizo parte del Grupo de expuestos no intervenidos, 

se evidencio que no mostro un avance de los factores evaluados, al contrario se presentó un 

retroceso de los mismos, lo cual no permite que los objetivos trazados para el logro de las 

actividades labores y objetivo organizacional se lleven a feliz término.  

De acuerdo con el planteamiento inicial sobre la hipótesis de causalidad en la investigación 

desarrollada, se afirma que implementando los procesos completos y ordenadamente se logra 

cumplir con los objetivos organizacionales, como se evidencio en el GECI que hacia parte la 

organización INCAA S.A.S. se puede afirmar que al implementar herramientas de evaluación 

del desempeño, en este caso la metodología de 360°, se obtienen resultados razonablemente 

cercanos a lo planificado y se crean mejoras continuas en el desarrollo de las actividades 

laborales. 

Se puede concluir que una de las herramientas eficientes y eficaces para monitoreo y 

seguimiento de las competencias y aportes de los trabajadores a la organización, es la 

evaluación del desempeño laboral, ya que permite observar la trazabilidad de las actividades 
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desarrolladas por el trabajador y retroalimentar al sujeto activo, en cuanto a las labores que 

podría desarrollar de manera más eficiente y con mejoras en su entorno laboral y familiar. 

Cabe resaltar que el resultado del ejercicio no solo mostro resultados positivos en cuanto a 

las actividades desarrolladas por los trabajadores, también coadyuvo en la mejora de las 

relaciones labores y en el ambiente de trabajo, incentivando el apoyo y trabajo en equipo. 

Por último, se determina que las herramientas desarrolladas de evaluación del desempeño 

laboral, mediante el análisis de cohorte, permitió demostrar la importancia que tienen en el 

desarrollo de las actividades laborales en función del cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, como herramienta eficaz de monitoreo y seguimiento, y como facilitadora 

para la retroalimentación y mejora integral de los trabajadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. CRONOGRAMA DE TRABAJO INCAA S.A.S. 

 

Anexo 2. CRONOGRAMA DE TRABAJO ALEF SSOMA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Presentación de Resultados y logros

obtenidos

ACTIVIDAD

MES 2 

(JUNIO 2015)

MES 3

 (JULIO 2015)

MES 4 

(AGOSTO 2015)

Notificación de tomas de muestra a las

empresas que participan en la investigación

Segunda Toma de muestra, implementación de 

la herramienta para la evaluación de

desempeño del talento humano, basado en la

metodología de 360°.

Análisis de resultados y tabulación de

encuestas.

Elaboración e implementación de las acciones

a tomar basado en los resultados obtenidos  

Toma de muestra, implementación de la

herramienta para la evaluación de desempeño

del talento humano, basado en la metodología

de 360°.

Análisis de resultados y tabulación de

encuestas e información.

Seguimiento y monitoreo GECI.

MES 6 

(OCTUBRE 2015)

Diseño y elaboración de la herramienta para la

evaluación de desempeño del Talento Humano.

Basada en matrices de calor y encuestas que

permitan cumplir con el objetivo del presente

trabajo de grado

MES 5 

(SEPTIEMBRE 2015)

Sensibilización sobre el desarrollo de la

investigación mediante capacitación y mesa de

trabajo
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Anexo 3. FORMATO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INCAA S.A.S 

1 2 3 4 1 2 3 1 2

Presentación de Resultados y logros

obtenidos.

Toma de muestra, implementación de la

herramienta para la evaluación de desempeño

del talento humano, basado en la metodología

de 360°.

Análisis de resultados y tabulación de

encuestas.

Segunda toma de muestra, implementación de

la herramienta para la evaluación de

desempeño del talento humano, basado en la

metodología de 360°.

Análisis de resultados y tabulación de

encuestas.

MES 3

 (JULIO 2015)

MES 6 

(OCTUBRE 2015)

Diseño y elaboración de la herramienta para la

evaluación de desempeño del Talento Humano.

Basada en encuestas que permitan cumplir

con el objetivo de la presente investigación.

Notificación de tomas de muestra a las

empresas que participan en la investigación

ACTIVIDAD

MES 2 

(JUNIO 2015)

Sensibilización sobre el desarrollo de la

investigación mediante capacitación y mesa de

trabajo.
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Anexo 4. FORMATO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ALEF SSOMA 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 MUY BUENO 5 EXCELENTE

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

CÓDIGO: N/A VERSIÓN: 0 FECHA DE EMISIÓN: 01/06/2015

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

EVALUADOR:

CALIFICACIÓN:

COMPONENTES
CALIFICACIÓN

1. DESEMPEÑO TÉCNICO

RESPONSABLE CON SUS FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 0

EXACTITUD  Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O INFORMES 0

PLANIFICACIÓN, ORDEN Y CLARIDAD DEL TRABAJO 0

RELACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS 0

REPORTA AVANCES DE SUS ACTIVIDADES 0

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES 0

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES 0

2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES

 COMPROMISO HACIA LA ORGANIZACIÓN 0

RELACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD HACIA LOS SUPERIORES 0

TRABAJO EN EQUIPO 0

ACEPTA CIRITICAS Y/O SUGERENCIAS EN SU LABOR 0

ES UNA PERSONA PUNTUAL 0

MANTIENE DE FORMA ADECUADA LOS SOPORTES E INFORMES 0

ADAPTABILIDAD (TEMAS, GRUPOS Y  FUNCIONES) 0

MANEJO DE CONFLICTOS 0

PRESENTACIÓN PERSONAL 0

3. DESEMPEÑO OPERACIONAL

PLANIFICA LAS ACTIVIDADES Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 0

OPTIMIZA LOS RECURSOS PARA LOGRAR LO PLANIFICADO 0

OBSERVACIONES

REPORTA Y ENTREGA INFORMES Y PRODUCTOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO 0

ELABORA Y CUMPLE CON EL PLAN DE TRABAJO 0

TOTAL CALIFICACIÓN 0
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1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 MUY BUENO 5 EXCELENTE

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

CÓDIGO: VERSIÓN: 0 FECHA DE EMISIÓN:

FECHA:

NOMBRES Y APELLIDOS:

CARGO:

EVALUADOR:

CALIFICACIÓN:

COMPONENTES
CALIFICACIÓN

1. DESEMPEÑO TÉCNICO

RESPONSABLE CON SUS FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES 0

EXACTITUD  Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O INFORMES 0

PLANIFICACIÓN, ORDEN Y CLARIDAD DEL TRABAJO 0

RELACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD HACIA LOS COMPAÑEROS 0

REPORTA AVANCES DE SUS ACTIVIDADES 0

CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES 0

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES 0

2.  DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL/ACTITUDINAL/HABILIDADES

 COMPROMISO HACIA LA ORGANIZACIÓN 0

RELACIÓN, COMPORTAMIENTO Y ACTITUD HACIA LOS SUPERIORES 0

TRABAJO EN EQUIPO 0

ACEPTA CIRITICAS Y/O SUGERENCIAS EN SU LABOR 0

ES UNA PERSONA PUNTUAL 0

MANTIENE DE FORMA ADECUADA LOS SOPORTES E INFORMES 0

ADAPTABILIDAD (TEMAS, GRUPOS Y  FUNCIONES) 0

MANEJO DE CONFLICTOS 0

PRESENTACIÓN PERSONAL 0

3. DESEMPEÑO OPERACIONAL

PLANIFICA LAS ACTIVIDADES Y CUMPLE CON LO ESTABLECIDO 0

OPTIMIZA LOS RECURSOS PARA LOGRAR LO PLANIFICADO 0

OBSERVACIONES

REPORTA Y ENTREGA INFORMES Y PRODUCTOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO 0

ELABORA Y CUMPLE CON EL PLAN DE TRABAJO 0

TOTAL CALIFICACIÓN 0


