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a. TÍTULO 

“Evaluación del Desempeño para el personal de farmacia: Caso Farmacia 
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b. RESUMEN 

La presente tesis, tiene como objetivo principal elaborar la propuesta de un 

modelo de evaluación de desempeño del personal de Farmacias Cuxibamba de la 

ciudad de Loja por el método 360 Grados en base a competencias cardinales y 

específicas correspondientes a cada puesto de trabajo.  Para el desarrollo de la siguiente 

investigación se utilizó el método inductivo, deductivo, descriptivo y sintético, la 

población considerada para realizar la investigación fue finita debido a que la matriz 

de Farmacias Cuxibamba cuenta con 25 trabajadores. La evaluación de los 

trabajadores fue realizada directamente con el evaluado y en dos fases, la primera fue 

una evaluación al personal administrativo y la segunda fue la evaluación al personal 

operativo. Los instrumentos utilizados fueron los formularios de evaluación, los cuales 

contienen las competencias y criterios que se evaluaron por nivel de competencia en 

una escala de 10%, 40%, 70% y 100% (Ausencia de la competencia, Necesita 

desarrollo, Competente, Altamente competente) y por nivel de frecuencia con una 

escala de 100%, 75%,50% y 25% (Siempre, Frecuente, Ocasional, Raramente), las 

competencias a evaluar fueron: Iniciativa, Empoderamiento, Integridad, Liderazgo, 

Trabajo en Equipo, Modalidad de contacto, Productividad, Iniciativa, Desarrollo de 

las personas, Orientación al cliente y Calidad del Trabajo. En los resultados, se 

evidencia las calificaciones asignadas por los evaluadores y la diferencia existente 

entre la autoevaluación y la evaluación 360 grados que fue realizada por el jefe, 

subordinados, pares y/clientes, cabe recalcar que dichas comparaciones están 

representadas en gráficas. Finalmente, se concluye que existen trabajadores que 

sobresalen entre los demás por su excelente desempeño, como también existen 

trabajadores que no alcanzan el nivel requerido en las competencias establecidas 

debido a que las calificaciones asignadas por sus evaluadores demuestran que 
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necesitan desarrollarlas, además, el personal administrativo desarrolla correctamente 

las competencias, mientras que, en el personal operativo, se identificó falencias en el 

desempeño de los auxiliares de bodega. Ante dichas conclusiones se propone el 

modelo de evaluación de desempeño por el método 360 grados para conocer el 

rendimiento de cada trabajador desde diferentes perspectivas y realizar mejoras en 

base a ello.   
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ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to elaborate the proposal of a model of 

performance evaluation of the staff of Pharmacies Cuxibamba of the city of Loja by 

method 360 Degrees based on cardinal and specific competencies corresponding to 

each job. For the development of the following research the inductive, deductive, 

descriptive and synthetic method was used, the population considered to carry out the 

research was finite because the matrix of Pharmacies Cuxibamba has 25 workers. The 

evaluation of the workers was carried out directly with the evaluated and in two phases, 

the first was an evaluation of the administrative personnel and the second was the 

evaluation of the operational personnel. The instruments used were the evaluation 

forms, which contain the competencies and criteria that were evaluated by level of 

competence on a scale of 10%, 40%, 70% and 100% (Absence of competence, Needs 

development , Competent, Highly competent) and by level of frequency with a scale 

of 100%, 75%, 50% and 25% (Always, Frequent, Occasional, Rarely), the 

competencies to be evaluated were: Initiative, Empowerment, Integrity, Leadership, 

Teamwork, Contact modality, Productivity, Initiative, People development, Customer 

orientation and Quality of Work. The results show the ratings assigned by the 

evaluators and the difference between the self-evaluation and the 360-degree 

evaluation that was carried out by the boss, subordinates, peers and / clients, it should 

be noted that these comparisons are represented in graphs. Finally, it is concluded that 

there are workers who stand out among the others due to their excellent performance, 

as well as there are workers who do not reach the required level in the established 

competencies because the qualifications assigned by their evaluators show that they 

need to develop them, in addition, the administrative staff Correctly develops the 

competencies, while, in the operational personnel, deficiencies in the performance of 
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the warehouse assistants were identified. Given these conclusions, the performance 

evaluation model is proposed by the 360 degree method to know the performance of 

each worker from different perspectives and make improvements based on it. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas del sector farmacéutico se encuentran en un reto 

por sobresalir entre la competencia existente, por ello buscan agilizar sus procesos 

internos a fin de obtener un buen posicionamiento y mejorar su imagen corporativa. 

Uno de los factores que permite el progreso y desarrollo de las empresas es el 

rendimiento demostrado por el cliente interno, el mismo que debe ser evaluado para 

detectar anomalías que puedan presentarse durante el desarrollo de sus actividades. 

Farmacias Cuxibamba, en una cadena de farmacias que durante 20 años se ha 

caracterizado por ofrecer atención y productos farmacéuticos de calidad, por lo tanto, 

la evaluación de desempeño 360 grados resulta conveniente para conocer el nivel de 

rendimiento que posee cada trabajador y tomar decisiones que disminuyan la 

deficiencia laboral y generen aumento de la productividad. 

El proyecto de titulación denominado “EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PARA EL PERSONAL DE FARMACIA: CASO FARMACIA CUXIBAMBA 

DE LA CIUDAD DE LOJA, 2019-2020.”, tiene como finalidad conocer el 

rendimiento actual de los trabajadores y en base ello realizar la retroalimentación a fin 

de proponer mejoras que solucionen las falencias detectadas en el talento humano.  

Además, el presente trabajo está estructurado de la siguiente manera: Resumen 

en castellano y traducido al inglés, que detalla los objetivos, metodología utilizada, 

resultados y las conclusiones establecidas en base a dichos resultados, cuenta con la 

Revisión de Literatura, en donde se detalla la fundamentación teórica de temas 

relacionados al proyecto, investigaciones realizadas con anterioridad sobre el tema de 

investigación y conceptos que sustentan la investigación.  



7 
 

 
 

Seguido, se encuentra Materiales y Métodos, que indica los materiales 

utilizados y los métodos como el inductivo que permitió determinar las competencias 

cardinales y especificas idóneas para el cargo que desempeña cada trabajador 

evaluado, como también elaborar la propuesta de retroalimentación para optimizar el 

desempeño del talento humano, el método deductivo ayudó a identificar el problema 

y estructurar la revisión de literatura, el método descriptivo contribuyo a elaborar el 

informe de resultados y detallar las comparaciones entre los resultados de la 

autoevaluación y la evaluación 360 grados, el método sintético permitió sintetizar los 

calificaciones en tablas y gráficos para su fácil comprensión.   

Después, se presenta Resultados, sección que contiene las calificaciones 

obtenidas en el proceso de evaluación al personal administrativo y de ventas de la 

matriz de Farmacias Cuxibamba con sus respectivas tablas y representaciones gráficas, 

cabe mencionar que las gráficas indican la diferencia existente entre la autoevaluación 

y evaluación 360 grados realizada por el jefe, subordinados, pares y/o clientes.  

A continuación, Discusión, la cual contiene el informe que detalla las 

competencias evaluadas, las calificaciones de cada trabajador, el nivel alcanzado y los 

resultados que lo caracterizan en relación a su evaluación. Además, contiene la 

propuesta de retroalimentación para optimizar el desempeño del talento humano de la 

empresa. 

Posteriormente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones, que 

fueron establecidas en relación a los objetivos específicos de la investigación y a los 

resultados obtenidos durante el proceso de evaluación.  

Finalmente, se indica la Bibliografía utilizada en la revisión de literatura y los 

Anexos, que contienen los formularios de evaluación y fotografías de evidencia. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. Marco Teórico  

1.1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Chiavenato (2009) en su libro (Gestión del Talento Humano) define la 

administración de recursos humanos: 

La administración de recursos humanos (RH) es un campo muy sensible para 

la mentalidad predominante. Depende de las contingencias y las en las 

organizaciones, situaciones en razón de diversos aspectos, como la cultura que 

existe en cada organización, la estructura organizacional adoptada, las 

características del contexto ambiental, el negocio de la organización, la 

tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo de administración 

utilizado y de infinidad de otras variables importantes. (págs. 7,8)  

1.1.1. Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

Los objetivos de la ARH son múltiples; ésta debe, entre otras cosas, contribuir 

a la eficacia de la organización: 

 Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su 

misión: La función de la ARH es un componente fundamental de la 

organización de hoy. Antes se hacía hincapié en hacer las cosas correctamente, 

se imponían métodos y reglas a los trabajadores para conseguir la eficiencia. 

El salto a la eficacia vino con la preocupación por alcanzar objetivos y 

resultados.  

 Proporcionar competitividad a la organización: Esto significa saber 

crear, desarrollar y aplicar las habilidades y las competencias de la fuerza de 

trabajo. La función de la ARH es conseguir que las fortalezas de las personas 
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sean más productivas para beneficio de los clientes, los asociados y los 

empleados. 

 Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y 

motivadas: Preparar y capacitar continuamente a las personas es el primer 

paso. El segundo es brindar reconocimiento, y no sólo monetario. Para mejorar 

e incrementar su desempeño, las personas deben percibir justicia en las 

recompensas que reciben. Esto significa recompensar los buenos resultados, no 

así a las personas que no tienen un desempeño positivo. 

 Aumentar la auto actualización y la satisfacción de las personas en el 

trabajo: Antes se hacía hincapié en las necesidades de la organización. Hoy se 

sabe que las personas deben ser felices. Para que sean productivas, las personas 

deben sentir que el trabajo es adecuado para sus competencias y que se les trata 

con equidad. Las personas satisfechas no son necesariamente las más 

productivas, pero las personas insatisfechas tienden a desligarse de la empresa, 

a ausentarse con frecuencia y a producir peor calidad que las personas 

satisfechas. 

 Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: La calidad de 

vida en el trabajo se refiere a los aspectos que se experimentan en éste, como 

el estilo de administración, la libertad y la autonomía para tomar decisiones, el 

ambiente de trabajo agradable, la camaradería, la seguridad de empleo, las 

horas adecuadas de trabajo y las tareas significativas y agradables. 

 Administrar e impulsar el cambio. En decenios recientes hubo un 

periodo turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales 

y políticos. Estos cambios y tendencias traen nuevos enfoques, más flexibles y 



10 
 

 
 

ágiles, que deben aplicarse para garantizar la supervivencia de las 

organizaciones. 

 Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente responsable: 

Toda actividad de ARH debe ser abierta, transparente, justa, confiable y ética. 

Las personas no deben ser discriminadas y sus derechos básicos deben estar 

garantizados. Los principios éticos se deben aplicar a todas las actividades de 

la ARH. 

 Construir la mejor empresa y el mejor equipo: Ya no basta con cuidar 

a las personas. Al cuidar a los talentos, la ARH debe cuidar también el contexto 

donde trabajan, esto implica la organización del trabajo, la cultura corporativa 

y el estilo de administración. Al lidiar con estas variables, la ARH conduce a 

la creación no sólo de una fuerza de trabajo fuertemente involucrada, sino 

también de una empresa nueva y diferente. (Chiavenato, 2009, págs. 11-13) 

1.1.2.  Importancia  

La importancia de la Administración de Recursos Humanos radica en que: 

“Existen trabajadores que están insatisfechos con el empleo actual o el clima 

organizacional, convirtiéndose en una preocupación para los gerentes; estos 

problemas, si no se resuelven al momento, se convertirán en urgencias por 

resolverse. En las empresas, existe un sinnúmero de problemas y conflictos que 

deben ser resueltos por las personas que trabajan en la organización; para ello 

es necesario contar con trabajadores calificados, con capacidad de respuesta 

inmediata y resolución de conflictos. Además, cuando los activos financieros 

y el equipamiento de planta son recursos necesarios para la organización, los 

empleados tienen su importancia considerable, el talento humano proporciona 

la chispa creativa en cualquier organización; la gente se encarga de diseñar y 



11 
 

 
 

producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los 

productos, de asignar los recursos financieros, de establecer los objetivos y 

estrategias para la organización. Sin gente eficiente, es imposible que una 

organización logre sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es 

influir en la relación organización-empleados. (Vallejo, 2015, pág. 21) 

1.1.3. Proceso de la Administración de Recursos Humanos 

Los procesos básicos en la gestión de personas son cinco: integrar, organizar, 

retener, desarrollar y evaluar a las personas. El ciclo de la gestión de personas 

se cierra en cinco procesos básicos: provisión, organización, retención, 

desarrollo y evaluación de personas. Integrar, organizar, retener, desarrollar y 

controlar a las personas con cinco procesos íntimamente interrelacionados e 

interdependientes. Por su interacción, todo cambio en uno de ellos ejerce 

influencia en los demás, la cual realimentará nuevas influencias y así 

sucesivamente, con lo que genera ajustes y acomodos en todo el sistema. 

(Chiavenato, 2011, pág. 100) 

1.1.4. Teorías Administrativas que orientan el desarrollo del Talento 

Humano 

1.1.4.1. Teoría Zeta  

La teoría Z surgió en la década de los setenta, es la recopilación y análisis de 

los principios, fundamentos, estrategias y planes que utilizan las empresas “del 

tipo japonés” y que William Ouchi plasmo en su libro llamado justamente 

Teoría Z, en él se describen todos los puntos de análisis que hacen a la empresa 

japonesa y sus ventajas ante las formas tradicionales del manejo del Talento 

Humano con las actuales (o empresa Z) superior o diferente a la empresa del 

tipo norteamericano (o empresa A). 
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Es imprescindible comprender que, en esta teoría, se plasma toda una cultura y 

no solamente un modelo para aplicar a la empresa. Así mismo, es una perfecta 

comparación en aspectos de la vida práctica, de la filosofía de oriente respecto 

a la de occidente, es importante que nosotros como seres de la cultura 

occidental podamos aprender e interpretar todos los aspectos que tiene la 

cultura oriental.  

Características 

a) Empleo de por vida: Lo normal es que una empresa japonesa realice sus 

contrataciones una vez al año. Los que entran a la empresa tienen su trabajo 

asegurado hasta los 55 años, momento en que deben retirarse si no pertenecen 

a los altos niveles administrativos y reciben una suma que equivale a cinco años 

de sueldo. Para entender mejor el sistema se debe analizar un poco de historia 

de las compañías japonesas hasta antes de la 2ª. Guerra Mundial. Estaban 

agrupadas en estructuras llamadas Zaibatsu o también conocidos como grupos 

de empresas fuertes japonesas.  

b) Control: Los japoneses no practican lo que los occidentales entienden por 

“control”, sus empleados saben perfectamente lo que deben hacer, existe una 

capacidad de autorregulación desarrollada en cada uno de los empleados, si se 

produce alguna desviación, el grupo se responsabiliza de ella y procura superar 

la dificultad y cuando no son capaces de resolverlo, el grupo responsable se 

presenta a la dirección exponiendo su petición de ayuda, es un control por 

“excepción”. Un último elemento diferencial de la empresa japonesa reside en 

el dominio que mantienen las grandes empresas con relación a las que forman. 

c) Evaluación y promoción: Otra de las diferencias fundamentales de las 

organizaciones japonesas radica en su enfoque de evaluación y promoción. El 
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proceso de evaluación es sumamente lento, pudiendo pasar hasta 10 años para 

que un ejecutivo reciba un ascenso importante. Durante ese periodo, las 

personas del mismo nivel recibirán los mismos ascensos y aumentos de sueldo. 

La lentitud del proceso dificulta los juegos corporativos de corto plazo (aunque 

no los elimina completamente). Se propicia una actitud abierta a la 

cooperación, al rendimiento y la evaluación, pues se favorece la posibilidad 

que el nivel de desempeño real salga finalmente a la luz. Los ejecutivos jóvenes 

no se sienten atraídos por hacer carrera a costa de otros, ni de presionar para 

que se tomen decisiones. La distribución de los espacios físicos en una oficina 

japonesa respalda esa actitud hacia la evaluación del desempeño. Salas 

enormes en que todos trabajan juntos y todos los colaboradores están enterados 

de lo que hacen sus compañeros, así se crea una cultura que deja de lado la 

falsa creencia de que cada quien se dedique a su área. (Chaquinga & Zarate, 

2015, págs. 19-22) 

1.1.4.2. Teoría del Desarrollo Organizacional (Do) 

El desarrollo organizacional conocido como DO es un enfoque de cambio en 

la organización, donde los colaboradores formulan cambios que necesitan e 

implantan con la ayuda de un consultor interno o externo. El DO se aplica para 

cambios de conducta de las personas, cambios en los objetivos de la 

organización y un análisis de la competencia. También se considera al DO 

como una reevaluación de las estructuras organizacionales, de los procesos, 

tecnologías utilizadas, delos productos, servicios producidos y la cultura 

organizacional. (Chávez, 2016, pág. 101) 

a) Proceso del DO 

El proceso de DO tiene cuatro etapas, a saber: 



14 
 

 
 

1.  Recolección y análisis de datos: Consiste en la determinación de los datos 

necesarios y de los métodos que se utilizarán para recabarlos dentro de la 

organización. La actividad de recolectar y analizar los datos es una de las más 

difíciles del DO e incluye técnicas y métodos para describir el sistema 

organizacional, las relaciones entre sus elementos o subsistemas y las formas 

para identificar problemas y asuntos importantes. 

2.  Diagnóstico organizacional: A partir del análisis de los datos recolectados, 

se pasa a su interpretación y diagnóstico. Se trata de identificar preocupaciones 

y problemas, sus consecuencias, establecer prioridades, así como las metas y 

los objetivos. En el diagnóstico se confirman las estrategias alternativas y los 

planes para su implementación. 

3.  Acción de intervención: Es la fase de implementación del proceso de DO. 

La acción de intervención es la fase de acción planeada del proceso de DO que 

le sigue a la fase del diagnóstico. En esta fase de acción, se selecciona la 

intervención más adecuada para resolver un problema particular de la 

organización. Esta fase no es la final del DO, dado que éste es continuo.  

4. Evaluación: Es la etapa que concluye el proceso y que funciona en forma 

de ciclo cerrado. El resultado de la evaluación implica la necesidad de 

modificar el diagnóstico, lo cual lleva a nuevas auditorías, un nuevo 

planteamiento, una nueva implementación y así sucesivamente. Con esto, el 

proceso adquiere una dinámica propia, la cual provoca que se desarrolle sin 

necesidad de una intervención externa. (Chiavenato, 2011, pág. 352) 
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b) Técnica de intervención del DO para la organización en su conjunto: 

realimentación de datos 

También se le conoce como técnica para recolectar y proporcionar 

información. Se trata de una técnica de modificación de la conducta, la cual 

parte del principio de que cuantos más datos cognitivos reciba el individuo, 

tanto mayor será su posibilidad de organizarlos y de actuar creativamente. La 

realimentación o reinformación de datos permite el aprendizaje de nuevos 

datos respecto de uno mismo, de los demás, de los procesos grupales o de la 

dinámica de toda la organización (datos que no siempre se toman en cuenta). 

Retroalimentación (feedback) se entiende como las actividades y los procesos 

que “reflejan” y “proyectan” la forma en que una persona es percibida o 

visualizada por las demás. 

La retroalimentación de datos parte de la recopilación de aquellos obtenidos 

por medio de entrevistas o cuestionarios aplicados a una parte de la 

organización para confirmar ciertos aspectos de los procesos organizacionales, 

como la moral, el sistema de premios, el estilo administrativo, las 

comunicaciones, el proceso de toma de decisiones, etc. Los datos son tratados 

y sometidos a examen en varias reuniones con todo el personal de un 

determinado nivel de la organización por vez, con el propósito de analizar los 

resultados y planear las medidas correctivas para cada nivel de la organización. 

(Chiavenato, 2011, pág. 355) 

c) Objetivos del DO 

Los principales objetivos del DO son: 
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1. Aumentar el grado de confianza y apoyo entre los miembros de la 

organización. 

2. Aumentar la confrontación de los problemas organizacionales, dentro y 

entre los grupos, en lugar de “barrerlos debajo del tapete”. 

3. Crear un ambiente en el que la autoridad designada para esa función 

aumente su autoridad al basarse en el conocimiento y la habilidad social.  

4. Incrementar la apertura de la comunicación lateral, vertical y diagonal. 

5. Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la 

organización. 

6. Buscar soluciones sinérgicas para los problemas (soluciones creativas en 

las que el total de la suma es mayor que sus partes, 2 + 2 es más que 4, las 

cuales permiten que las partes ganen más con la cooperación que con el 

conflicto) 

7. Incrementar el nivel de responsabilidad individual y grupal en la 

planeación y en la ejecución. (Chiavenato, 2011, pág. 358) 

1.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total 

a la organización; y en último término, justifica su permanencia en la empresa. 

La mayor parte de los empleados procura obtener realimentación sobre la 

manera en que cumple sus actividades, y los administradores de las labores de 

otros empleados deben evaluar el desempeño individual para decidir las 

acciones que deben tomar. Cuando el desempeño es inferior a lo estipulado, el 

gerente o supervisor debe emprender una acción correctiva; de manera similar, 
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el desempeño satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado. 

(Werther & Keith, 2008, pág. 302). 

1.2.1. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son los 

siguientes: Idoneidad del individuo para el puesto, capacitación, promociones, 

incentivo salarial por buen desempeño, mejora de las relaciones humanas entre 

superiores y subordinados, información básica para la investigación de 

recursos humanos, estimación del potencial de desarrollo de los empleados, 

conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización, 

Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado y otras 

decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etc. (Chiavenato, 

2007, pág. 247) 

1.2.2. Visión general del desempeño   

A fin de proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que 

el empleado realiza las labores propias de su puesto, los sistemas de evaluación 

deben estar directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y 

confiables. Es necesario que tengan niveles de medición o estándares, y que 

éstos sean completamente verificables. Por directamente relacionados con el 

puesto se entiende que el sistema califica sólo elementos de importancia vital 

para obtener éxito en la labor que corresponde al individuo. 

Se entiende que la evaluación es práctica cuando se comprende con facilidad 

tanto por los evaluadores como por los empleados. Un sistema complicado 

puede conducir a confusión o a generar suspicacia y conflicto. Un sistema 

estandarizado para toda la organización es muy útil, porque permite prácticas 
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iguales y comparables. Entre otros aspectos, este sistema es de gran utilidad 

legal, porque corresponde al Principio de “igual compensación por igual 

labor”, que está en vigencia en la mayor parte de las legislaciones de los países 

de habla hispana. (Werther & Keith, 2008, pág. 305) 

1.2.3. Ventajas  

a) Mejora el desempeño: Mejora la realimentación sobre el trabajo que se 

realiza, el gerente y el especialista de personal llevan a cabo acciones 

adecuadas para mejorar el rendimiento de cada integrante de la organización.  

b) Políticas de compensación: Las evaluaciones del desempeño ayudan a las 

personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de 

aumento.  

c) Decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y separaciones 

se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las 

promociones son con frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior.  

d) Necesidades de capacitación y desarrollo: El desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera 

similar, el desempeño adecuado o superior puede indicar la presencia de un 

potencial latente, que todavía no se ha aprovechado.  

e) Planificación y desarrollo de la carrera profesional: La realimentación 

del desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales 

específicas. 

f) Imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede indicar 

que existen errores en la información sobre análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos, o cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de recursos humanos. Al confiar en información que no es 
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precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de contratación, capacitación 

o asesoría.  

g) Errores en el diseño del puesto: El desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar 

éstos. 

h) Desafíos externos: En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen 

como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el 

departamento de personal pueda prestar ayuda. (Werther & Keith, 2008, pág. 

303)  

1.2.4. Beneficios  

La evaluación de desempeño ofrece beneficios para: el individuo, el gerente, la 

organización y la comunidad. 

Gerente: Al gerente le permite evaluar el desempeño y el comportamiento de 

los subordinados, con base en factores de evaluación y, principalmente, contar 

con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad; proporcionar 

medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados y 

comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender 

que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite 

saber cómo está su desempeño. 

Subordinado: En cuanto al subordinado le permite conocer las reglas del 

juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del desempeño de 

los trabajadores que la empresa valora.; conocer cuáles son las expectativas de 

su jefe en cuanto a su desempeño y, según la evaluación de éste, cuáles son sus 
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puntos fuertes y débiles; y conocer las medidas que el jefe toma para mejorar 

su desempeño (programa de capacitación, de desarrollo, etc.) y las que el 

propio subordinado debe tomar por cuenta propia (corregirse, mayor 

dedicación, más atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). 

Organización: Por otra parte, le contribuye a la organización evaluar su 

potencial humano al corto, mediano y largo plazo, asimismo definir cuál es la 

contribución de cada empleado; identificar a los empleados que necesitan 

reciclarse y/o perfeccionarse en determinadas áreas de actividad y seleccionar 

a los empleados listos para una promoción o transferencia. (Chiavenato, 2007, 

págs. 248,249) 

1.2.5. Importancia  

El papel del capital humano se ha vuelto relevante en las organizaciones, ya 

que uno de los principales retos de los directivos es conocer el valor agregado 

que cada trabajador aporta a la organización, así como el aseguramiento del 

logro de los objetivos corporativos y su aportación a los resultados finales.  

Por estas razones, es necesario que cada organización cuente con un sistema 

formal de evaluación del desempeño, donde cada supervisor y directivo revise 

el avance, logros y dificultades que cada colaborador tiene en sus áreas de 

trabajo. El sistema de evaluación de desempeño se inicia con un comentario 

por parte del empleado sobre si ha logrado alcanzar los objetivos que se le 

fijaron, sus comentarios generales y, en su caso, sugerencias sobre cómo 

mejorar la productividad. A su vez, este material debe ser revisado y autorizado 

por su jefe inmediato, y finalmente por el gerente de cada departamento. 

Dependiendo de los comentarios del supervisor y el gerente, el empleado 
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obtiene una evaluación que puede ser sobresaliente, simplemente satisfactoria, 

o deficiente, en algunos casos. 

De preferencia, la revisión de los resultados de la evaluación del desempeño 

debe hacerse dos veces al año. Esto se hace a fin de permitir que el empleado 

tenga la oportunidad de corregir posibles desviaciones, y asegurarse de que al 

final del proceso no haya sorpresas para nadie. (Werther & Keith, 2008, pág. 

306) 

1.2.6. Parámetros de desempeño: benchmarking 

Para realizar una evaluación del desempeño se requiere definir los parámetros 

del desempeño, que constituyen los estándares o mediciones que permiten 

decisiones más objetivas. Con frecuencia, estos parámetros se describen en el 

lenguaje administrativo en términos de benchmarking, expresión en ingles que 

significa “establecer medidas” o “establecer comparaciones”. 

Para ser efectivos, los parámetros de desempeño deben guardar relación 

estrecha con los resultados que se desean en cada puesto. No pueden fijarse 

arbitrariamente; por el contrario, se desprenden en forma directa del análisis de 

puestos. El análisis de puestos pone de relieve normas específicas de 

desempeño mediante el estudio cuidadoso de las labores que llevan a cabo los 

empleados actuales. 

Basándose en las responsabilidades y labores listadas en la descripción del 

puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser 

evaluados en todos los casos. Cuando se carece de esta información, o ésta no 

es procedente, por haber ocurrido modificaciones en el puesto, los parámetros 
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pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre el puesto o de 

conversaciones con el supervisor inmediato. (Werther & Keith, 2008, pág. 307) 

1.2.7. Medición del desempeño 

La evaluación del desempeño también requiere disponer de mediciones del 

desempeño, que son los sistemas de calificación de cada labor. Conviene 

aclarar la diferencia que en este texto se hace entre parámetro de desempeño y 

medición del desempeño.  

Si en un puesto de soldador en una compañía de tubos metálicos el elemento 

básico de la labor del operario es la aplicación de remaches a determinados 

tubos, al trabajador no se le puede calificar por la habilidad de transportar cajas, 

que es un elemento extraño al puesto. Para estimar cómo desempeña el 

soldador su tarea, el evaluador se concentra en la labor que el operario 

efectivamente lleva a cabo, y puede calificar su rapidez, su habilidad, su ahorro 

de soldadura, la calidad de su trabajo, etc. Los parámetros del trabajo del 

soldador corresponden al conjunto de las labores y resultados que en general 

se esperan de un operario especializado en el campo. La edición de su 

desempeño se lleva a cabo midiendo y comparando los resultados individuales 

con los establecidos para la actividad. 

Para ser útiles, las mediciones deben ser de uso fácil, confiables y calificar los 

elementos esenciales que determinan el desempeño. (Werther & Keith, 2008, 

pág. 308) 

1.2.8. Observaciones del desempeño 

Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o 

indirecta. La observación directa ocurre cuando quien califica el desempeño lo 
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hace en persona. La indirecta ocurre cuando el evaluador debe basarse en otros 

elementos. En general, las observaciones indirectas son menos confiables, 

porque evalúan situaciones hipotéticas. Pese a que no son tan confiables como 

las otras, resultan indispensables en muchas ocasiones, dada la dificultad, por 

ejemplo, de medir el desempeño que tendrá un policía bancario durante un 

asalto a mano armada. Ya que las evaluaciones de situaciones hipotéticas 

pueden diferir mucho de lo que ocurra en realidad, es posible que conduzcan a 

error. 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por 

otras personas. Por ejemplo, el número de metros cuadrados que cubre un 

pintor en su labor diaria constituye un resultado objetivo y verificable. Por 

norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. Se 

basan en aspectos como el número de unidades producidas, las que resultan 

defectuosas, la tasa de ahorro de materiales, la cantidad vendida en términos 

financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma 

matemáticamente precisa. 

Las mediciones subjetivas del desempeño son las calificaciones no verificables 

que pueden considerarse opiniones del evaluador. (Werther & Keith, 2008, 

pág. 309) 

1.2.9. Desafíos de la evaluación del desempeño   

a) Elementos Legales: Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas 

de evaluación del desempeño de la organización deben partir de bases objetivas 

de medición de labores y resultados. No es aceptable introducir elementos en 

el sistema que no resulten transparentes para los auditores internos o externos, 
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o para los observadores independientes, ni justificar las decisiones únicamente 

en “la experiencia”, “el sexto sentido” o “el buen ojo” del evaluador. 

b) Prejuicios del evaluador: Las mediciones subjetivas del desempeño 

pueden conducir a distorsiones de la calificación, que suelen ocurrir con mayor 

frecuencia cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios 

aspectos, entre los cuales se cuentan: 

 Elementos subjetivos 

 Error por tendencia al promedio 

 Permisividad e inflexibilidad 

 Elementos culturales 

 Prejuicios personales 

c) Elementos subjetivos: Cuando el evaluador permite que sus percepciones 

y opiniones personales sobre el evaluado interfieran en su juicio pueden 

introducirse elementos que distorsionan todo el proceso posterior. Éstos 

pueden ser favorables o desfavorables al empleado. 

Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la 

evaluación, basada en estereotipos, el resultado puede ser gravemente 

distorsionado. 

d) Error por tendencia al promedio: Algunos evaluadores tienden a evitar 

las calificaciones muy altas o las muy bajas, distorsionando de esta manera sus 

mediciones para que se acerquen al promedio. En muchas ocasiones, los 

departamentos de capital humano alientan esta fuente de errores cuando piden 

información adicional respecto a puntuaciones muy altas o muy bajas. En 

realidad, al colocar a todos sus evaluados en los promedios de desempeño, los 
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evaluadores ocultan los problemas de los que no alcanzan los niveles exigidos 

y perjudican a las personas que han llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

e) Permisividad e inflexibilidad: Con frecuencia, determinados factores 

psicológicos pueden interferir en la objetividad de un proceso de evaluación. 

Por ejemplo, algunos evaluadores son movidos por el deseo inconsciente de 

agradar y conquistar popularidad, o de imponer un grado alto de respeto y 

distancia. Debido a estos factores pueden adoptar actitudes sistemáticamente 

benévolas o estrictas. El evaluador puede iniciar su trabajo juzgando que “dada 

la difícil situación que estamos atravesando, este empleado (o este grupo) 

necesita una ayuda especial”. En otros casos, el evaluador puede también 

juzgar, antes aún de empezar a llevar a cabo su tarea, que “huelo claramente 

que estos empleados no han cumplido bien su tarea” o que “si me muestro duro 

y hosco aumentaría mi autoridad sobre estas personas”. El peligro de ambas 

distorsiones aumenta cuando los estándares de desempeño son vagos y mal 

delineados. 

f) Elementos culturales: Inevitablemente, todos los s eres humanos 

juzgamos las situaciones que se nos presentan desde cierta perspectiva cultural. 

Cuando se presenta la necesidad de evaluar a personas de otros grupos 

culturales (y este tipo de situación se ha incrementado muchísimo en nuestro 

siglo, dada la movilidad geográfica de grandes grupos de trabajadores), es 

probable en ocasiones casi inevitable que los evaluadores tiendan a aplicar las 

normas específicas de su propia cultura.  

Todo ser humano pertenece a un grupo cultural determinado. En la mayoría de 

los casos, el miembro de determinado grupo tiende a pensar que las prácticas, 

creencias, tradiciones, alimentos, etc., de su propia comunidad son las mejores 
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y que las de otras comunidades “son atrasadas”, “excesivamente ruidosas” o 

incluso “peligrosas”. Este fenómeno de considerar que la cultura propia es la 

mejor recibe el nombre de “etnocentrismo”, y se puede definir como la 

tendencia a considerar que los propios valores son siempre los más deseables.  

Todo evaluador del desempeño tiene determinadas expectativas sobre la 

conducta del personal que debe evaluar. Gran parte de estas expectativas se 

basan en elementos culturales. Cuando se pide a un evaluador que estime el 

desempeño de personas provenientes de otras culturas, es probable que surjan 

diferencias y roces, a menos que el evaluador esté consciente sobre la 

posibilidad de estar emitiendo juicios influidos por su propio etnocentrismo. 

(Werther & Keith, 2008, págs. 310-312) 

1.2.10. Tendencias en Evaluación de Desempeño 

La era de la información trajo dinamismo, cambio y competitividad. En ese 

contexto, la única alternativa de supervivencia que tienen las organizaciones es 

buscar la excelencia sustentada. Este acercamiento, debido a que se comprimió 

la jerarquía, trajo consigo, inevitablemente, nuevas tendencias en la evaluación 

del desempeño humano, tanto en el ámbito del desempeño individual, como en 

el colectivo que se desprende del trabajo en equipo. En este contexto, las 

principales tendencias de la evaluación del desempeño son: 

a) Los indicadores suelen ser sistémicos, visualizan a la empresa como un 

todo y forman un conjunto homogéneo e integrado que privilegia todos los 

aspectos importantes o relevantes. En principio, éstos deben desprenderse de 

la planeación estratégica de la compañía, la cual debe definir qué se medirá, 

cómo y cuándo. 
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b) Los indicadores suelen ser seleccionados y escogidos con distintos 

criterios de evaluación, esto depende de que sean para premiaciones, 

remuneración variable, participación en los resultados, promociones, etc. 

c) Los indicadores suelen ser escogidos en conjunto para evitar posibles 

distorsiones y para no afectar otros criterios de evaluación. (Chiavenato, 2011, 

págs. 262,263) 

1.2.11. Entrevista de la Evaluación de Desempeño  

Comunicar el resultado de la evaluación al evaluado es un punto fundamental 

de todos los sistemas de evaluación del desempeño, de nada sirve la evaluación 

si el principal interesado, la propia persona, no tiene conocimiento de ella. Para 

ello, es necesario darle a conocer la información relevante y significativa de su 

desempeño, para que pueda alcanzar los objetivos plenamente. Los propósitos 

de la entrevista de evaluación del desempeño son:  

a) Brindar al evaluado las condiciones necesarias para que mejore su trabajo, 

comunicar en forma clara e inequívoca cuál es su patrón de desempeño, dar al 

evaluado una idea clara de cómo desempeña el trabajo, destacar sus puntos 

fuertes y débiles y compararlos con los estándares de desempeño esperados.  

b) Discutir ambos (evaluador y evaluado) las medidas y los planes para 

desarrollar y utilizar mejor las aptitudes del evaluado, quien debe comprender 

cómo podrá mejorar su desempeño y participar activamente con las medidas 

tomadas para conseguir esa mejoría. 

c) Crear relaciones personales más fuertes entre evaluador y evaluado, que 

ofrezcan las condiciones para que ambos hablen francamente sobre el trabajo, 

cómo lo está desarrollando y cómo podría mejorarlo e incrementarlo. 
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d) Eliminar o reducir las discordancias, ansiedades, tensiones e 

incertidumbres que surgen cuando las personas no reciben una asesoría 

planeada y orientada. (Chiavenato, 2011, pág. 268) 

1.2.12. Métodos de evaluación con base en el pasado  

La importancia de la evaluación del desempeño ha conducido a la creación de 

muchos métodos para juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo su 

trabajo, basándose en los resultados que ha logrado antes de la evaluación. La 

mayor parte de estas técnicas constituye un esfuerzo por reducir los 

inconvenientes que se identifican en otros enfoques. Ninguna técnica es 

perfecta; cada una posee ventajas y desventajas. 

Los métodos de evaluación con base en el desempeño pasado tienen la ventaja 

de versar sobre algo que ya ocurrió y que en consecuencia puede, hasta cierto 

punto, ser medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo ya 

ocurrido. Sin embargo, cuando reciben realimentación sobre su desempeño los 

empleados pueden saber si sus esfuerzos están dirigidos hacia la meta adecuada 

y modificar su conducta, si es necesario. 

Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección obligatoria 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Métodos de evaluación comparativa 

 Escalas de calificación conductual 

 Método de verificación de campo 
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 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 

1.2.13. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro.  

Los métodos de valuación basados en el desempeño a futuro se centran en el 

desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el 

establecimiento de objetivos de desempeño. Pueden considerarse cinco 

técnicas básicas: 

a. Autoevaluaciones 

Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede constituir una 

técnica de evaluación muy útil, en los casos en que el objetivo sea alentar el 

desarrollo individual. Cuando los empleados se autoevalúan, es mucho menos 

probable que se presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta 

el desarrollo individual. 

b. Administración por objetivos 

En esencia, la técnica de la administración por objetivos consiste en el 

establecimiento de objetivos a partir de la alta gerencia y hacia los niveles 

inferiores de la organización.  

c. Evaluaciones psicológicas 

Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función esencial 

consiste en la evaluación del potencial del individuo y no en la determinación 

de su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en 

profundidad, exámenes psicológicos, pláticas con los supervisores y una 

verificación de otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación una 
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evaluación de las características intelectuales, emocionales, de motivación y 

otras más, que pueden permitir la predicción del desempeño futuro. 

d. Métodos de los centros de evaluación 

La utilización de centros de evaluación constituye otro método para la 

evaluación del potencial a futuro. Los centros constituyen una forma 

estandarizada de evaluar a los empleados, que se basa en tipos múltiples de 

evaluación y múltiples evaluadores.  

e. Método de escalas gráficas o por conceptos 

El método de escala gráfica evalúa el desempeño de los integrantes mediante 

factores de evaluación previamente definidos y graduados. Los factores de 

evaluación son las cualidades valiosas que debe poseer el integrante y que se 

desean evaluar. Se definen simple y objetivamente para evitar distorsiones. 

b) Sistema de evaluación de 360° 

El método deriva su nombre del hecho de cubrir los 360° grados del compás, 

que simbólicamente representan todas las vinculaciones relevantes de una 

persona con su entorno laboral, es decir, jefes, pares y subordinados. 

En este sistema de evaluación del desempeño y los resultados participan las 

personas que tienen contacto de trabajo con el evaluado, incluyendo los 

compañeros de trabajo, además del supervisor. Su gran ventaja estriba en que 

permite la creación de planes individuales de desarrollo, porque identifica 

claramente las áreas en que el individuo o el grupo necesitan crecer y 

afianzarse. 

El sistema 360° se empezó a utilizar a mediados de la década de 1980, 

principalmente para evaluar las competencias de ejecutivos de alto nivel. Su 
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importancia en el rompimiento del paradigma de que “el supervisor es la única 

persona que puede evaluar las competencias de sus subordinados” ya que se 

toma en cuenta la opinión de otras personas con las que interactúan con el 

empleado, como sus pares, sus subordinados, sus clientes internos y 

proveedores. (Werther & Keith, 2008, págs. 311, 322-329) 

1.2.14. Responsables 

De acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la organización, la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño de las personas será atribuida 

al gerente, al propio individuo, al individuo y a su gerente conjuntamente, al 

equipo de trabajo, al área encargada de la administración de recursos humanos 

o a una comisión de evaluación del desempeño. 

a) El Gerente: En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume la 

responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. En 

ellas, el propio gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal, con 

asesoría del área encargada de administrar a las personas, la cual establece los 

medios y los criterios para tal evaluación.  

b) La propia persona: En las organizaciones más democráticas, el propio 

individuo es el responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas 

organizaciones emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que cada 

persona evalúa el propio cumplimiento de su puesto, eficiencia y eficacia, 

teniendo en cuenta determinados indicadores que le proporcionan el gerente o 

la organización. 

c) El individuo y el gerente: Actualmente, las organizaciones adoptan un 

esquema, avanzado y dinámico, de la administración del desempeño. En este 

caso, resurge la vieja administración por objetivos (APO), pero ahora con una 
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nueva presentación y sin aquellos conocidos traumas que caracterizaban su 

implantación en las organizaciones, como la antigua arbitrariedad, la autocracia 

y el constante estado de tensión y angustia que provocaba en los involucrados. 

Ahora, la APO es, en esencia, democrática, participativa, incluyente y muy 

motivadora. 

d) El equipo de trabajo: Otra alternativa de evaluar el desempeño es pedir 

al propio equipo de trabajo que evalúe el desempeño de sus miembros y que, 

con cada uno de ellos, tome las medidas necesarias para irlo mejorando más y 

más. En este caso, el equipo asume la responsabilidad de evaluar el desempeño 

de sus participantes y de definir sus objetivos y metas. 

e) El área de Recursos Humanos:  Esta alternativa es común en las 

organizaciones más conservadoras, pero que se está abandonando debido a su 

carácter extremadamente centralizador y burocrático. En este caso, el área 

encargada de la administración de recursos humanos es la responsable de 

evaluar el desempeño de todas las personas de la organización. Además, cada 

gerente proporciona información sobre el desempeño pasado de las personas, 

la cual es procesada e interpretada para generar informes o programas de acción 

que son coordinados por el área encargada de la administración de recursos 

humanos.  

f) La comisión de evaluación: En algunas organizaciones, la evaluación del 

desempeño es responsabilidad de una comisión designada para tal efecto. Se 

trata de una evaluación colectiva hecha por un grupo de personas. La comisión 

generalmente incluye a personas que pertenecen a diversas áreas o 

departamentos y está formada por miembros permanentes y transitorios.  
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g) Evaluación de 360°: La evaluación del desempeño de 360° se refiere al 

contexto general que envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación 

hecha, en forma circular, por todos los elementos que tienen algún tipo de 

interacción con el evaluado. De este modo, participan en ella el superior, los 

colegas y/o compañeros de trabajo, los subordinados, los clientes internos y los 

externos, los proveedores y todas las personas que giran en torno al evaluado 

con un alcance de 360°. (Chiavenato, 2007, págs. 244-246) 

1.3. MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO 

HUMANO 

El desarrollo de un modelo de evaluación del desempeño es una gran 

herramienta para la organización y para su área de gestión del talento humano, 

ya que esta dependencia debe ser la encargada de realizar la evaluación de 

todos los empleados con los que la compañía cuenta. Un modelo de evaluación 

del desempeño guiará a la empresa a conocer cómo influye cada uno de los 

empleados en la consecución de los objetivos organizacionales. Es por esto que 

el modelo de evaluación del desempeño tiene que ir alineado con el 

direccionamiento estratégico de la empresa, los procesos organizacionales y 

con los objetivos e indicadores que se quieren lograr a lo largo de la operación 

organizativa. (Manjarrés, Castell , & Luna, 2013, pág. 12) 

1.3.1. Proceso  

Evaluar a los trabajadores en las organizaciones es importante y muy difícil de 

lograr de manera adecuada. En efecto, es un proceso sistémico, muy caro y 

lleva bastante tiempo construirlo y afinarlo, por lo tanto, la organización debe 

asignarle el tiempo suficiente y la importancia que requiere; afortunadamente, 

la mayoría de las organizaciones están tomando consciencia de ello, y ya casi 
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no se encuentran empresas públicas ni privadas que sean ajenas a esta realidad. 

(Sanchez & Calderón, 2012, pág. 59) 

En este sentido, las fases determinan la consecución del proceso de evaluación 

del desempeño, desde su preparación, hasta la realimentación, dirigidas al 

mejoramiento de la acción de los trabajadores, con la toma de decisiones, 

conjuntamente entre el personal y la gerencia, que se traducirán en soluciones 

para la gestión del recurso humano. 

 Planificación del proceso de evaluación del desempeño: Se decide sobre 

la población a evaluar, los criterios de valoración y, los métodos y técnicas a 

utilizar en la evaluación. Además, debe definirse clara y concisamente cual es 

el objetivo perseguido al hacer la evaluación.  

 Diseño del modelo de evaluación: Se enmarca en la cultura de la empresa, 

el perfil del cargo y los planes de trabajo establecidos. De igual forma, se debe 

identificar las dimensiones a evaluar mediante el análisis de los cargos y 

seleccionar el método de evaluación en función de los objetivos planteados.  

 Implementación del modelo de evaluación: Se da la ejecución a la 

planificación y diseño del modelo de evaluación de desempeño. Para este 

proceso es necesario que se base en el desempeño claramente medible y 

entendible. Los evaluados deben conocer de todos los elementos del sistema a 

implementar.  

 Retroalimentación del empleado: Se debe realizar una entrevista con el 

empleado evaluado a fin de dar a conocer sus deficiencias y habilidades 

encontradas en la evaluación. De esta manera se prepara un plan para el 

desarrollo profesional del personal evaluado. Las evaluaciones del desempeño 

más efectivas no solo supondrán un proceso bidireccional como éste, sino que 
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también analizará las relaciones existentes entre el trabajador evaluado y otras 

personas con las que suele estar en contacto. Durante este proceso, una de las 

partes más esenciales de la conversación es el desarrollo de metas y objetivos 

con fechas de cumplimiento para la consecución de éstos.  

 Retroalimentación del modelo de evaluación: Se verifica si se 

alcanzaron los objetivos propuestos, desde la fase de planificación hasta la 

retroalimentación al empleado. Esto con la firme idea de perfeccionar el 

proceso. Es de hacer notar, que el proceso es continuo para optimizarlo. 

(Gómez & Romero, 2014, pág. 119) 

1.4.  MÉTODO 360 GRADOS 

Es un esquema sofisticado que permite que un empleado sea evaluado por todo 

su entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir otras personas como 

proveedores o clientes. Por ejemplo, a una persona lo evalúa su jefe como en 

un esquema tradicional y además el jefe del jefe, dos o tres pares y dos o tres 

supervisados, etc. Puede incluir a otras personas, como proveedores o clientes. 

Cuanto mayor sea el número de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad 

del sistema.  

La evaluación de 360° o 360° feedback es 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, tanto internos como externos.  

El concepto de evaluación de 360° es claro y sencillo: consiste en que un grupo 

de personas valore a otra por medio de una serie de ítems o factores 
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predefinidos. Estos factores son comportamientos observables de la persona en 

el desarrollo diario de su práctica profesional.  

1.4.1. Objetivo 

El objetivo es la creación de una herramienta objetiva que permita al superior 

y a sus colaboradores combinar los objetivos institucionales con los personales, 

llevando al progreso y enriquecimiento del empleado en el proceso, mediante 

la creación de planes individuales de desarrollo. (Esta herramienta se puede 

administrar desde un sitio de Internet, lo cual permite obtener la información y 

manejar resultados de forma más eficiente.) 

1.4.2. Proceso de Evaluación de 360°  

El camino que debe seguirse en un proceso de evaluación de 360° es el 

siguiente: 

a) Definición de las competencias tanto cardinales como especificas 

críticas de la organización y/o del puesto según corresponda: En este caso 

las competencias cardinales son aquellas que deberán poseer todos los 

integrantes de la organización (Integridad, Liderazgo, Iniciativa y 

Empoderamiento) y las competencias específicas críticas son aquellas 

requeridas a ciertos colectivos de personas, con un corte vertical, por área y, 

adicionalmente, con un corte horizontal, por funciones (Orientación al cliente, 

Orientación a los resultados, Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas, 

Modalidades de contacto, Adaptabilidad al cambio). Además, si una empresa 

tiene implementado un sistema de evaluación de desempeño, las competencias 

o factores deben ser los mismos. Eventualmente, para la evaluación de 360°, 

pueden tomarse un menor número de competencias cardinales. 
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b) Diseño de la herramienta soporte del proceso: En este caso, se debe 

elaborar el cuestionario o formulación de evaluación de 360°. 

c) Elección de las personas que van a intervenir como evaluadores: Se 

refiere al superior, pares, colaboradores, clientes internos de otras áreas, 

clientes y proveedores externos. Estos últimos pueden incluirse o no. Es 

importante recalcar que estas evaluaciones son anónimas y que las mismas son 

elegidas por el evaluado.  

d) Lanzamiento del proceso, es decir, la socialización del modelo de 

evaluación con los interesados y los evaluadores.  

e) Relevamiento y procesamiento de los datos de las diferentes 

evaluaciones, que en todos los casos debe realizar un consultor externo para 

preservar la confidencialidad de la información. 

f) Comunicación a los interesados, en este caso se da a conocer los 

resultados obtenidos de la evaluación de 360°. 

g) Informes solo al evaluado: La empresa recibe un informe consolidado 

sobre el grado de desarrollo de las competencias del colectivo evaluado.   

La herramienta de evaluación de 360° consiste en un cuestionario/ formulación 

de carácter anónimo en el que evaluador realiza dos apreciaciones: 

1. Valora la efectividad del evaluado en distintos aspectos de las condiciones 

normales de trabajo. Es decir, en su día a día.  

2. La segunda valoración se realiza también sobre las mismas competencias, 

pero en condiciones especiales: estrés, plazos cortos, tarea de alta complejidad, 

frecuencia, etc.  
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360° FEEDBACK O EVALUACIÓN 360 “TRADICIONAL” 

Fuente: Edwards y Ewen 

Elaboración: La Autora 

Como surge claramente del gráfico, una persona, a la que se denomina “YO”, 

es evaluada por ocho sujetos es diferentes: 

 Él mismo (autoevaluación) 

 Clientes internos 

 Personas que le informan (subordinados) 

 Clientes externos 

 Compañeros de trabajo 

 Su supervisor 

 El jefe del jefe, es decir el nivel al cual notifica el jefe 

 Otras personas, por ejemplo, proveedores. 

Para que el método no se torne burocrático, no evalúan todos a todos, sino que 

se eligen uno o dos pares, dos supervisados, dos o tres clientes, etc., y no todos 

los involucrados en cada nivel. Es importante observar que el empleado 

también se evalúa a sí mismo. Un aspecto muy importante es la elección de los 

YO

Compañeros 
de Trabajo

Clientes 
Externos

Supervisor

Nivel al 
cual 
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evaluadores. Deberá ser analizado según el caso, considerando la empresa, el 

tipo de negocio y el momento que esté atravesando esa empresa en particular. 

Los evaluadores u observadores serán siempre elegidos por el evaluado. El 

hecho de que los evaluadores sean elegidos por el mismo evaluado es uno de 

los puntos que más sorprende cuando se implementan el proceso por primera 

vez. 

1.4.3. ¿Quiénes participan como evaluadores? 

En primer lugar, deben ser personas que de un modo u otro tengan oportunidad 

de ver al evaluado en acción como para poder estimar sus competencias. De 

ese modo permitirán comparar la autoevaluación con las mediciones realizadas 

por los observadores (evaluadores). Los evaluadores son elegidos por el 

evaluado de acuerdo con las pautas recibidas por los diseñadores de la 

herramienta. 

Posibles evaluadores 

a) Clientes: Este proceso da la oportunidad a los clientes internos y externos 

de tener voz y voto en el proceso de evaluación.  

b) Empleados: Participan en un proceso que tiene un fuerte impacto en sus 

carreras y garantiza su imparcialidad; ellos pueden de este modo seleccionar el 

criterio para juzgar su performance.  

c) Miembros del equipo: Es muy importante, ya que este tipo de evaluación 

permite identificar realmente a los equipos y mejorar su rendimiento.  

d) Supervisores: El proceso amplio la mirada del supervisor y le permite 

disminuir a la mitad o menos el tiempo que utiliza en las evaluaciones 

individuales.  
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e) Managers: Les permite a los líderes tener mayor información sobre la 

organización y comprender mejor sus fortalezas y debilidades, conocer detalles 

y recibir sugerencias de otros participantes. Cada manager puede darle, a su 

vez, la utilización que considere más efectiva. 

f) El papel de la empresa: Las empresas se tornan más creíbles al 

implementar estos procesos, la información maca fortalezas y debilidades, y 

permite conocer discrepancias en las relaciones y determinar necesidades de 

entrenamiento.  

1.4.4. Ventajas  

Las ventajas que ofrece el método 360° son las siguientes: 

 Asegurar que el candidato sea el adecuado para el puesto solicitado. 

 Define los planes de capacitación y desarrollo de las personas con base en 

los resultados individuales y grupales en el puesto. De la misma manera, 

contribuye al desarrollo de la carrera profesional. 

 Identifica con mayor facilidad a las personas exitosas y con potencial, lo 

cual a su vez es esencial para reforzar, reconocer y estimular los resultados de 

este grupo. 

 Permite una evaluación sistemática del desempeño, porque proporciona 

realimentación proveniente de varias fuentes o perspectivas. 

 Proporciona información objetiva y cuantificada respecto de áreas clave 

del desempeño “difíciles de medir” como el liderazgo, comunicación, trabajo 

en equipo, administración del tiempo solución de problemas, habilidad para 

desarrollar a otros, etcétera. (Werther & Keith, 2008, págs. 327,328) 
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2. Marco Referencial 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se consideró las siguientes 

investigaciones referentes: 

La investigación titulada “Diseño de un Sistema de Evaluación del 

Desempeño 360° del personal de la planta industrial Chemoto S.A.C 

Lambayeque– 2015” del autor Elvis Ronald Ruiz Chávez, tuvo un enfoque 

cuantitativo con un alcance descriptivo. Para el desarrollo de la investigación se aplicó 

un cuestionario de satisfacción laboral a 27 trabajadores con el objetivo de recoger 

información relacionada a las condiciones físicas y materiales, beneficios laborales y 

remuneraciones, políticas administrativas, relaciones sociales, desarrollo personal y 

desempeño de las tareas. Además, se entrevistó a los jefes de la Planta Industrial con 

la finalidad de tener un diagnóstico del sistema de evaluación del desempeño laboral. 

Por otro lado, para el desarrollo del sistema de evaluación del Desempeño 360° se 

consideró las competencias de Liderazgo, Empoderamiento, Trabajo en equipo, 

Compromiso y Productividad con un punteo ponderado de 20. La escala de evaluación 

global fue: A (Alto, de 91 a 100 puntos), B (Encima al promedio, de 76 a 90 puntos), 

C (Promedio, de 60 a 75 puntos), D (Debajo del promedio, de 46 a 59 puntos), E 

(Insatisfactorio, de 01 a 45 puntos), y la escala de calificación de comportamiento a 

evaluar fue: Siempre (5), Casi siempre (4), Regularmente (3), Algunas veces (2) y 

Nunca (1). En base a los resultados, se concluye que debe implementarse la 

herramienta de evaluación de 360° en la empresa, por su gran aporte al desarrollo 

humano y profesional para sus empleados, sin embargo, para el buen uso de estas 

herramientas se debe proveer previamente de capacitaciones y sensibilización del 

personal, así como alinear los factores a evaluar a los objetivos organizacionales. 

(Ruiz, 2016) 
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La investigación titulada “Evaluación de Desempeño 360 Grados al 

personal de la carrera de Administración de Empresas 2013” de las autoras 

Johanna Verónica Pérez Quizhpi y Eudosia Ximena Silva Ramos, fue realizada 

mediante una investigación descriptiva, apoyada y sustentada de fuentes de 

información primaria y secundaria tanto interna como externa. Además, se utilizó 

instrumentos de evaluación como entrevistas a profundidad, cuestionarios dirigidos al 

Decano, Subdecano, Secretaria Abogada, Auxiliares de Secretaria, Directores de 

Carrera, Coordinadores y Docentes y encuestas dirigidas a estudiantes. En los 

instrumentos utilizados se tomó como indicadores a evaluar la personalidad y el 

comportamiento, así como la contribución del sujeto al trabajo encomendado. De estos 

aspectos se conoció el rendimiento laboral que encierran criterios del personal 

administrativo en relación al desempeño del personal de la carrera de Administración 

de Empresas, tanto como la evaluación que realiza el personal a su jefes y relaciones 

entre sus pares y subordinados y también la evaluación realizada por los clientes 

externos (estudiantes). Los cuestionarios realizados se basaron en un tipo de preguntas 

por punteo de una escala de calificación de 1 a 5 y en base a su aplicación se obtuvo 

que el personal Académico-Administrativo cumple con un 93% en el desarrollo de sus 

gestiones administrativas, la evaluación a los clientes internos de la Institución 

demostró que el 69% se siente solo ¨algo satisfechos¨ con el desempeño del personal 

de la carrera, y la evaluación a los clientes externos de la Institución demostró que el 

74% se sienten algo satisfechos con el servicio que presta el personal de la carrera de 

Administración de Empresas. Por lo tanto, se concluye que la carrera de administración 

puede mejorar el desempeño de sus integrantes, para ello las investigadoras propone 

incluir un sistema de sugerencias o reclamos donde el cliente pueda ser atendido, y a 
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la vez la institución sea más competitiva ofreciendo un servicio de calidad. (Perez & 

Silva, 2013) 

La investigación titulada “Evaluación de 360 grados del desempeño laboral 

en los trabajadores del área de operaciones de la Clínica Good Hope, Miraflores, 

2015 de la autora Lucero Wendy Baquerizo Crisóstomo, fue realizada con el 

objetivo de determinar de qué manera se aplica la evaluación de 360 grados del 

desempeño laboral en los trabajadores del área de Operaciones de la Clínica Good 

Hope Miraflores, para ello la población de estudio estuvo conformada por 312 

personas (personal de la Clínica Good Hope y clientes). Además, se evidenció en base 

a los resultados que existe diferencia significativa en la autoevaluación del nivel del 

desempeño laboral y las demás evaluaciones hechas por los obreros, jefes inmediatos 

y colegas supervisores, en ese sentido se encontró correlación significativa, ya que, a 

través de la encuesta, se determinó que el desempeño laboral es alto en el 71% de los 

jefes y en el 36% de los ejecutivos, mientras que el 54% de colaboradores demuestran 

un desempeño laboral medio ante los ejecutivos. Este resultado explica que la 

evaluación de 360 grados va permitir que el personal de la Clínica tenga mayor 

conocimiento en sus trabajos, desempeñen una mejor calidad de trabajo, fomenten 

mejores relaciones con las personas, mayor estabilidad emotiva del personal, mayor 

capacidad de síntesis y mayor capacidad de análisis. (Baquerizo, 2015) 
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3. Marco Conceptual 

 Feedback: Es una palabra del inglés que significa retroalimentación; 

podemos utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción, o, desde un punto de vista 

más técnico, para referirnos a un método de control de sistemas. (Delgado, 2019) 

 Estandarizado: Se conoce como estandarización al proceso mediante el 

cual se realiza una actividad de manera standard o previamente establecida. El término 

estandarización proviene del término standard, aquel que refiere a un modo o método 

establecido, aceptado y normalmente seguido para realizar determinado tipo de 

actividades o funciones. (Bembibre, 2010) 

 Benchmarking: Es el proceso mediante el cual se recopila información y 

se obtienen nuevas ideas, mediante la comparación de aspectos de tu empresa con los 

líderes o los competidores más fuertes del mercado. (Debitoor, s.f.) 

 Etnocentrismo: Es un estimativo ideológico a través del cual el individuo 

analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Es un concepto 

elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o 

grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. 

(WIKIPEDIA, 2019) 

 Competencias cardinales: Son aquellas que deberán poseer todos los 

integrantes de la organización. 

 Competencias específicas: Son aquellas requeridas a ciertos colectivos de 

personas, con un corte vertical, por área y, adicionalmente, con un corte horizontal, 

por funciones. Se suele combinar ambos colectivos. (conexionesan, 2016) 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

Suministros de Oficina  

 Hojas A4  

 Cuaderno 

 Esferos  

 Lápiz 

 Portafolio 

 Pendrive  

Equipos de Oficina  

 Laptop 

 Impresora 

Métodos 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son los siguientes: 

Método Inductivo: Se utilizó para determinar las competencias cardinales y 

específicas de acuerdo al puesto de trabajo junto a los criterios respectivos a dichas 

competencias. Además, este método se empleó durante el desarrollo de la discusión 

teniendo como referencia los datos obtenidos del proceso de evaluación de desempeño. 

Asimismo, permitió realizar la propuesta de retroalimentación en base a los resultados.  

Método Deductivo: Este método permitió determinar el problema existente en 

la empresa. Además, fue utilizado para estructurar la revisión de literatura partiendo 

de conceptos generales a particulares.  

Método Descriptivo: Se empleó para describir las comparaciones entre la 

autoevaluación y la evaluación del jefe, pares, subordinados y/o clientes según 
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corresponda. De igual forma, se utilizó para describir el informe de evaluación en base 

a la calificación de cada trabajador. 

Método Sintético: Este método fue utilizado para sintetizar los resultados 

obtenidos en tablas y representarlos en gráficos (líneas con marcadores). Además, 

permitió elaborar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación.  

Fuentes de información 

Primarias. Se obtuvo información correspondiente al desempeño del personal 

mediante la aplicación de los formularios de evaluación diseñados de acuerdo al puesto 

de trabajo.  

Secundarias. Se utilizó como referencia al libro de Martha Alles titulado 

“Evaluación por competencias” en donde indica la metodología para realizar la 

evaluación de desempeño por el método de 360 Grados, de igual forma, al libro 

titulado “Dirección Estratégica de Recursos Humanos Gestión por competencias: El 

diccionario” de la autora mencionada anteriormente, el cual permitió definir los 

resultados de la evaluación de acuerdo a la calificación obtenida.      

Población  

La población utilizada para realizar dicha investigación fue finita, debido a  que 

la matriz de Farmacias Cuxibamba cuenta con 25 trabajadores que se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 2 en el Departamento Administrativo (Subgerente 

y Secretaria General), 6 en el Departamento Financiero (1 Jefe de Finanzas, 1 

Contadora, 1 Auxiliar de Contabilidad, 2 Pagadoras, 1 Proveedor), 15 en el 

Departamento de Marketing (1 Jefe de Marketing, 1 Jefe de Bodega, 1 Supervisor, 1 

Coordinador, 6 Vendedores y 5 Auxiliares de Bodega), y 2 en el Departamento de 
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Talento Humano (1 Jefe de Talento Humano y 1 Auxiliar de Talento Humano). Por lo 

tanto, al no ser una población extensa, no fue necesario realizar algún tipo de muestreo, 

por ende, la población objeto de estudio fueron 25 trabajadores.   

Trabajo de campo. 

La evaluación 360 grados fue realizada de forma directa con el evaluado, es 

decir, con cada uno de los trabajadores de la matriz de Farmacias Cuxibamba. La 

evaluación de desempeño se realizó en dos fases, la primera fue una evaluación a los 

administrativos (Gerencia, Finanzas, Marketing y Talento Humano), y una segunda 

evaluación al personal operativo (coordinador, vendedores y auxiliares de bodega). 

Durante el proceso de evaluación de desempeño se utilizó como instrumento a los 

formularios de evaluación diseñados para cada puesto. Dichos formularios fueron 

elaborados en base a los criterios correspondientes a las competencias cardinales y 

específicas. Cabe recalcar que dichas competencias se establecieron en función de los 

cargos con una escala por competencia del 10% al 100% (Ausencia de la competencia, 

Necesita desarrollo, Competente, Altamente competente) y el método de corrección 

fue ascendente, también se determinó la escala por frecuencia (Siempre, Frecuente, 

Ocasional, Raramente), el método de corrección fue descendente, es decir, tuvieron 

una valoración de 100%, 75%,50% y 25% respectivamente. Las competencias que se 

midieron fueron las siguientes: Iniciativa, Empoderamiento, Integridad, Liderazgo, 

Trabajo en Equipo, Modalidad de contacto, Productividad, Desarrollo de las personas, 

Orientación al cliente y Calidad del Trabajo según el puesto de trabajo 

respectivamente. Además, previo a la evaluación del desempeño, la investigadora 

presentó el modelo del formulario de evaluación 360° Grados al gerente de la empresa 

y jefes inmediatos. 
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Una vez, elaborados los formularios de evaluación por el método de 360 grados 

se aplicó a los directivos y personal operativo de Farmacias Cuxibamba para emitir 

posteriormente el informe de resultados. 

Finalmente, para realizar la tabulación y análisis de los resultados, se tuvo 

como base los datos obtenidos de la población(trabajadores), y para ello se elaboró las 

tablas correspondientes a la autoevaluación y a la evaluación realizada por el 

subordinado, par, jefe en relación a las competencias y criterios establecidos. Además, 

para la representación de dichos datos se utilizó el gráfico línea con marcadores.     
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f) RESULTADOS 

Contexto Empresarial  

Antecedentes. 

Farmacias Cuxibamba, es una empresa farmacéutica que tuvo su origen en la 

ciudad de Loja. Su inicio fue reflejado con una pequeña farmacia que le permitió ganar 

posicionamiento en el mercado lojano, convirtiéndose en una cadena de farmacias que 

hasta la actualidad ha logrado expandirse dentro de la ciudad y del país. Además, 

cuenta con varias sucursales, un total de 33 que se encuentran distribuidas en la Costa, 

Sierra y Oriente. En la ciudad existen 20 sucursales que disponen de productos de 

calidad a precios accesibles y con excelente atención al cliente.   

Con una gran trayectoria en el mercado local, la línea de Farmacias Cuxibamba 

ha tomado popularidad y presencia por las calles de la urbe lojana. Es por ello que 20 

años han trascurrido desde que la familia Palacios Soto inició a vender medicamentos 

en una pequeña farmacia ubicada en la calle Mercadillo y Sucre esquina. En aquel 

proyecto todos los integrantes de la familia tuvieron el compromiso de ser parte del 

negocio. 

Yovanni Palacios Soto, administrador de la red de Farmacias Cuxibamba, tuvo 

que trabajar desde pequeño y ser dependiente de una farmacia por el lapso de 3 a 4 

años, después le fue gustando el ritmo de la farmacia, de atender a los clientes, de 

vender salud, y actualmente ha crecido en ese ambiente y pues hoy en día ha dado un 

paso gigante, como lo es saltar las fronteras de Loja. 

Con apenas 12 años de edad, Yovanni Palacios ya laboraba como dependiente 

de farmacia. El nombre de la empresa fue establecido en honor al Valle de Loja, que 

anteriormente se denominaba con ese seudónimo. 
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Sin duda, la lucha constante de todos los días y el trabajo de varios años ha 

hecho de esta empresa lojana una fuente de empleo, en la que actualmente 150 familias 

son parte de ella; además de trascender fuera de Loja, busca que la gente los identifique 

como una marca lojana que está al nivel de marcas internacionales. 

La satisfacción de sus clientes es lo que los hace crecer y ser preferidos en el 

mercado, como menciona su administrador, quien señala que: “eso nos compromete a 

ofrecer nuestros servicios con mucha entrega para que la gente tenga al alcance su 

medicina”. 

Misión: 

Ser la primera opción de la comunidad, en cadenas de farmacias a nivel 

nacional, priorizando el servicio de atención al cliente.  

Visión:  

Contribuir con la comodidad a través de productos y servicios de farmacia, 

bienestar y belleza, garantizando atención de calidad.  

Valores empresariales: 

 Respeto 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

 Lealtad 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA MATRIZ DE 

FARMACIAS CUXIBAMBA POR EL MÉTODO 360° GRADOS. 

La evaluación de desempeño por el método 360° fue realizada al personal que 

integran las diferentes áreas departamentales (Administrativa, Finanzas, Marketing y 

Talento Humano) de la matriz de Farmacias Cuxibamba que está ubicada en las calles 

Mercadillo y Sucre. Por lo tanto, las competencias cardinales y especificas fueron 

asignadas según el puesto del trabajador, además, cada competencia estuvo integrada 

por cinco criterios, los cuales fueron calificados por el nivel de competencia que posee 

el evaluado(a) y por la frecuencia de cumplimiento de los mismos. Referente al nivel 

de competencia, fue establecida la siguiente escala con su valoración correspondiente 

y el método de corrección fue descendente: 

Ausencia de la 

competencia (10%) 

Necesita 

desarrollo (40%) 

 

Competente 

(70%) 

 

Altamente 

Competente (100%) 

 

De igual forma, fue establecida la siguiente escala para calificar la frecuencia 

del cumplimiento de cada criterio con el método de corrección ascendente:  

Siempre (100%) Frecuente (75%) 

 

Ocasional (50%) 

 

Raramente  (25%) 

Cabe indicar, que, al ser evaluación 360° se realizó la autoevaluación y se 

consideró como evaluadores a aquellas personas que tienen relación laboral con el 

evaluado, estos pueden ser, jefe inmediato, subordinados, y/o pares. En el caso de los 

vendedores y coordinadores se incluyó a los clientes como evaluadores debido a que 

tienen relación directa a través de la venta de productos farmacéuticos.  A 

continuación, se detalla el personal evaluado con sus respectivas competencias y 

evaluadores. 



54 
 

 
 

Tabla 1  

Competencias Cardinales y Específicas a evaluar. 

Departamento Cargo Competencias Evaluadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo 

 

Subgerente 

 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de las personas  

 Modalidad de contacto 

 Competencias específicas 
al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Gerente 

General) 

 

 

Secretaria 

General 

 

 

 

 Iniciativa 

 Modalidad de contacto 

 Trabajo en equipo 

 Integridad  

 Productividad 

 Competencias específicas 
al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Gerente 

General) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Finanzas 

 

 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de las personas  

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Productividad  

 Competencias específicas 
al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Gerente 

General) 

 Subordinadas 

(Contadora, 

Pagadora, 

Proveedora)  

 

 

Contador 

 

 

 

 Iniciativa 

 Productividad  

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Jefe de 

Finanzas) 

 Subordinada 

(Auxiliar de 

contabilidad) 
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Departamento Cargo Competencias Evaluadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiero 

 

Auxiliar de 

contabilidad 

 

 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Productividad 

 Calidad del trabajo 

 Integridad  
Competencias específicas 

al puesto(Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Contadora) 

 

 

Pagador 

 

 

 Iniciativa 

 Productividad 

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto  

 Integridad 
Competencias específicas 

al puesto(Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Jefe de 

Finanzas) 

 Par (Pagadora) 

 

 

Proveedor 

 

 

 

 Iniciativa 

 Productividad 

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto  

 Integridad 
Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Jefe de 

Finanzas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

 

 

 

Jefe de 

Marketing 

 

 

 

 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de las personas  

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Productividad  

 Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Gerente 

General) 

 Subordinado 
(Jefe de Bodega 

y Supervisor)  
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Departamento Cargo Competencias Evaluadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing 

 

Jefe de 

Bodega 

 
 

 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de las personas  

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Productividad  
Competencias específicas 

al puesto(Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Jefe de 

Marketing) 

 Subordinados 
(Bodegueros) 
 

 

Auxiliar de 

Bodega 
 

 

 Iniciativa 

 Productividad 

 Trabajo en equipo 

 Calidad del trabajo 

 Integridad  
Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Jefe de 

Bodega) 

 Pares 

(Bodegueros) 
 

 

Supervisor 

 

 

 

 Iniciativa 

 Empoderamiento  

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Productividad 

Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Jefe de 

Marketing) 

 Subordinados 

(Coordinador) 

Coordinador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Iniciativa 

 Empoderamiento  

 Trabajo en equipo 

 Productividad 

 Modalidad de contacto 

 Orientación al cliente 

 Integridad  
Competencias específicas 

al puesto (Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Supervisor) 

 Subordinados 
(Vendedores) 

 Clientes  
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Departamento Cargo Competencias Evaluadores 

 

 

 

 

Marketing 

 

Vendedor 

 

 

 

 

 

 Iniciativa 

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto 

 Productividad 

 Orientación al cliente 

 Integridad  

 Competencias específicas 
al puesto Funciones 

asignadas) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Coordinador) 

 Pares 
(Vendedores) 

 Clientes  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 Iniciativa 

 Liderazgo 

 Empoderamiento 

 Trabajo en equipo 

 Desarrollo de las personas  

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Productividad  

 Competencias específicas 

al puesto Funciones 

asignadas) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 

(Gerente 

General) 

 Subordinada 
(Auxiliar de 

Talento 

Humano) 

 

 

Auxiliar de 

Talento 

Humano 

 

 

 

 Iniciativa 

 Productividad  

 Trabajo en equipo 

 Modalidad de contacto 

 Integridad  

 Competencias específicas 
al puesto(Funciones 

asignadas en el manual de 

funciones) 

 

 Autoevaluación 

 Jefe inmediato 
(Jefe de Talento 

Humano) 

 

Fuente: Manual de Funciones de Farmacias Cuxibamba  

Elaboración: Karla Jimbo 
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El procedimiento realizado para obtener la calificación total de la evaluación 

360° ponderado por cada competencia, consistió en multiplicar el resultado 

promediado del nivel de competencia que posee el evaluado con la ponderación 

promediada de la frecuencia del cumplimiento, es decir,  si el trabajador fue  altamente 

competente y cumplió siempre los criterios le corresponde la calificación de 100 y la 

ponderación de 1.00, entonces, para obtener la calificación se multiplicó 100* 1.00 

adquiriendo un total de 100, lo cual significa que el evaluado siempre cumple a 

cabalidad los criterios correspondientes a dicha competencia. Es importante indicar, 

que la evaluación 360° comprende únicamente las calificaciones otorgadas por los 

evaluadores. Por lo tanto, la autoevaluación realizada por el evaluado permitió efectuar 

la comparación del desempeño desde el punto de vista del trabajador evaluado y de los 

evaluadores. 

Además, el procedimiento de evaluación fue realizado según la metodología 

indicada en el libro titulado “Evaluación por competencias” de la autora Martha Alles. 

El cálculo de las calificaciones fue realizado en una hoja electrónica de Microsoft 

Excel y para la representación gráfica de los resultados se utilizó el grafico (línea con 

marcadores), en donde la línea azul indica las calificaciones obtenidas en la 

autoevaluación realizada por cada empleado y la línea naranja indica la calificación de 

los evaluadores (jefe, subordinados, pares y/o clientes).  

Seguido, se presentan los resultados alcanzados durante la evaluación realizada 

al personal de las diferentes áreas departamentales: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Tabla 2  

Evaluación 360° a la Subgerente. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Subgerente 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

  

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  

 

360° Ponderado Nivel Alcanzado Nivel  Requerido  

Iniciativa 100.00 100.00 100.00 A A 

Liderazgo 100.00 100.00 100.00 A B 

Empoderamiento  100.00 100.00 100.00 A A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 A A 

Desarrollo de las personas  100.00 100.00 100.00 A B 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 100.00 100.00 100.00 A A 
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Fuente: Tabla N° 2 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de todas las competencias, por ende, se puede observar 

en la gráfica que las calificaciones asignadas son excelentes y alcanzan el nivel requerido de 

cada una de las competencias. Además, dichos resultados demuestran que la evaluada cumple 

correctamente cada una de las funciones asignadas y los criterios establecidos en Iniciativa, 

Liderazgo, Empoderamiento, Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas y en Modalidad de 

contacto.  

 

INICIATIVA LIDERAZGO EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO
DESARROLLO DE LAS

PERSONAS
MODALIDAD DE

CONTACTO
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°

Autoevaluación 360°

Gráfico  1 

 Autoevaluación Vs 360° (Subgerente) 
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Fuente: Tabla N° 2 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de todas las competencias, por ende, se puede observar 

en la gráfica que las calificaciones otorgadas por el superior (Gerente General) son 

satisfactorias. Además, dichos resultados demuestran que la evaluada cumple correctamente 

cada una de las funciones asignadas y los criterios establecidos en Iniciativa, Liderazgo, 

Empoderamiento, Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas y en Modalidad de contacto.  

INICIATIVA LIDERAZGO EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO
DESARROLLO DE LAS

PERSONAS
MODALIDAD DE

CONTACTO
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE  
Autoevaluación Jefe

Gráfico  2  

Autoevaluación Vs Jefe (Subgerente) 
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Tabla 3  

Evaluación 360° a la Secretaria General. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Secretaria General 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

  

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  

 

360° Ponderado Nivel Alcanzado Nivel  Requerido  

Iniciativa 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto   100.00 100.00 100.00 A A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad  100.00 100.00 100.00 A A 

Productividad 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 100.00 100.00 100.00 A A 
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Fuente: Tabla N° 3 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que los resultados de todas las competencias tienen coincidencia, por ende, se observa 

en la gráfica que las calificaciones asignadas son excelentes y alcanzan el nivel requerido en 

cada una de las competencias. Además, dichos resultados demuestran que la secretaria cumple 

a cabalidad cada una de las funciones asignadas y los criterios establecidos en Iniciativa, 

Modalidad de contacto, Trabajo en equipo, Integridad y Productividad.   

 

Gráfico  3  

Autoevaluación Vs 360° (Secretaria General) 

INICIATIVA
MODALIDAD DE

CONTACTO
TRABAJO EN

EQUIPO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°
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Fuente: Tabla N° 3 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de todas las competencias, por ende, se puede observar 

en la gráfica que el superior (Gerente General) asignó una calificación de 100. Por lo tanto, 

dichos resultados demuestran que la evaluada cumple correctamente sus funciones y los 

criterios establecidos en Iniciativa, Modalidad de contacto, Trabajo en equipo, Integridad y 

Productividad.   

Gráfico  4  

Autoevaluación Vs Jefe (Secretaria General) 

INICIATIVA
MODALIDAD DE

CONTACTO
TRABAJO EN

EQUIPO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS  

Tabla 4  

Evaluación 360° a la Jefe de Finanzas. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Jefe de Finanzas   
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 63.00 100.00 81.60 90.80 B A 

Liderazgo 79.50 100.00 81.70 90.85 B B 

Empoderamiento 90.50 100.00 83.78 91.89 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 92.63 96.32 B A 

Desarrollo de las personas 100.00 100.00 81.70 90.85 B B 

Modalidad de contacto 94.00 100.00 96.49 98.25 B A 

Integridad  100.00 100.00 94.00 97.00 B A 

Productividad 94.00 100.00 92.13 96.06 B A 

Competencias específicas 96.00 100.00 96.00 98.00 B A 
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Fuente: Tabla N° 4 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia en los resultados obtenidos. La diferencia existente se 

debe a que la calificación asignada por los evaluadores es mayor en Iniciativa, Liderazgo, 

Empoderamiento, Modalidad de contacto, Productividad y en las competencias específicas al 

puesto, mientras que, en Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas e Integridad fue menor 

en relación a los resultados obtenidos en la autoevaluación.  

 

INICIATIVA LIDERAZGO
EMPODERAMIEN

TO
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 63.00 79.50 90.50 100.00 100.00 94.00 100.00 94.00 96.00

360° 90.80 90.85 91.89 96.32 90.85 98.25 97.00 96.06 98.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  5  

Autoevaluación Vs 360° (Jefe de Finanzas) 
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Fuente: Tabla N° 4 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas e 

Integridad. Por lo tanto, la diferencia en las demás competencias se debe a que la calificación 

del jefe es mayor a la establecida en la autoevaluación. Además, se puede evidenciar en la 

gráfica que la Jefa de Finanzas recibe excelentes calificaciones en todas las competencias, lo 

cual significa que la evaluada demuestra un gran desempeño ante su superior, y por ende se 

convierte en un ejemplo a seguir de cumplimiento, eficiencia y eficacia.       

 

INICIATIVA LIDERAZGO
EMPODERAMIEN

TO
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 63.00 79.50 90.50 100.00 100.00 94.00 100.00 94.00 96.00

Jefe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  6  

Autoevaluación Vs Jefe (Jefe de Finanzas) 
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Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

subordinados, se evidenció que los resultados coinciden únicamente en las competencias 

específicas al puesto. Por lo tanto, las demás competencias tienen resultados diferentes debido 

a que la calificación de sus evaluadores es mayor en Iniciativa, Liderazgo y Modalidad de 

contacto, mientras que, las competencias Empoderamiento, Trabajo en equipo, Desarrollo de 

las personas, Integridad y Productividad obtuvieron un resultado inferior a la autoevaluación.  

  

INICIATIVA LIDERAZGO
EMPODERAMIEN

TO
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 63.00 79.50 90.50 100.00 100.00 94.00 100.00 94.00 96.00

Subordinados 81.60 81.70 83.78 92.63 81.70 96.49 94.00 92.13 96.00

0.00
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS
Autoevaluación Subordinados

Gráfico  7 

 Autoevaluación Vs Subordinados (Jefe de Finanzas) 
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Tabla 5  

Evaluación 360° a la Contadora. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Contadora 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 70.00 70.00 70.00 C A 

Productividad 100.00 100.00 88.00 94.00 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad 70.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 70.00 93.33 100.00 96.67 B A 
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Fuente: Tabla N° 5 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 

360°, se obtuvo coincidencia en los resultados de Iniciativa, Trabajo en equipo y Modalidad de 

contacto. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la 

calificación asignada por los evaluadores es menor en Productividad, mientras que, en 

Integridad y en las competencias específicas al puesto fue mayor en relación a los resultados 

obtenidos en la autoevaluación.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 70.00 70.00

360° 70.00 94.00 100.00 100.00 100.00 96.67

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  8 

 Autoevaluación Vs 360° (Contadora) 
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Fuente: Tabla N° 5 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del 

jefe, se evidenció que ambos resultados coinciden a excepción de Integridad y las competencias 

específicas al puesto debido a que la calificación asignada por el jefe inmediato en aquellas 

competencias es mayor a la establecida en la autoevaluación. Además, se puede evidenciar en 

la gráfica que la contadora recibió excelentes calificaciones en Productividad, Trabajo en 

equipo, Modalidad de contacto e Integridad, lo cual demuestra que la evaluada desarrolla 

correctamente cada uno de los criterios establecidos en las mismas.   

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 70.00 70.00

Jefe 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  9  

Autoevaluación Vs Jefe (Contadora) 
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Fuente: Tabla N° 5 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de 

los subordinados, se evidenció que los resultados coinciden en Iniciativa, Trabajo en equipo y 

Modalidad de contacto. Por lo tanto, las demás competencias tienen resultados diferentes 

debido a que la calificación otorgada por los evaluadores es menor en Productividad y mayor 

en Integridad y en las competencias específicas al puesto. Además, se puede observar en la 

gráfica que la evaluada cumple a cabalidad con eficiencia los criterios establecidos en las 

competencias de Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, Integridad y en las competencias 

específicas al puesto.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 70.00 70.00

Subordinados 70.00 88.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS
Autoevaluación Subordinados

Gráfico  10  

Autoevaluación Vs Subordinados (Contadora) 
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Tabla 6  

Evaluación 360° a la Auxiliar de Contabilidad. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Auxiliar de Contabilidad 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  360° Ponderado Nivel Alcanzado Nivel  Requerido  

Iniciativa 70.00 56.70 56.70 C A 

Trabajo en equipo  70.00 100.00 100.00 A A 

Productividad 100.00 80.28 80.28 B A 

Calidad del trabajo 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad 70.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 85.00 81.25 81.25 B A 
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Fuente: Tabla N° 6 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 

360°, se obtuvo coincidencia únicamente en los resultados de Calidad del trabajo. Por lo tanto, 

la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada por la 

evaluadora es menor en Iniciativa, Productividad y en las competencias específicas al puesto, 

mientras que, en Trabajo en equipo e Integridad es mayor en relación a los resultados obtenidos 

en la autoevaluación. Además, cabe indicar que la evaluación 360° fue realizada únicamente 

por el superior debido a que la evaluada no tiene subordinados ni pares.  

 

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
PRODUCTIVIDAD

CALIDAD DEL
TRABAJO

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 85.00

360° 56.70 100.00 80.28 100.00 100.00 81.25
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°

Autoevaluación 360°

Gráfico  11  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Contabilidad) 
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Fuente: Tabla N° 6 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del 

jefe, se evidenció que ambos resultados coinciden únicamente en Calidad del trabajo. Por lo 

tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación del 

evaluador es menor en Iniciativa, Productividad y en las competencias específicas al puesto, 

mientras que, en Trabajo en equipo e Integridad es mayor en relación a la autoevaluación. 

Además, se puede evidenciar en la gráfica que la auxiliar de contabilidad recibió excelentes 

calificaciones en Trabajo en equipo, Calidad del trabajo e Integridad, lo cual demuestra que la 

evaluada desarrolla correctamente cada uno de los criterios establecidos en las mismas.   

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
PRODUCTIVIDAD

CALIDAD DEL
TRABAJO

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 85.00

Jefe 56.70 100.00 80.28 100.00 100.00 81.25
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60.00
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100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  12  

Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Contabilidad) 
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Tabla 7  

Evaluación 360° a la Pagadora N° 01. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Pagadora N° 01 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Par 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 76.00 80.28 78.14 B A 

Productividad  100.00 70.00 100.00 85.00 B A 

Trabajo en equipo 100.00 94.00 100.00 97.00 B A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad 100.00 100.00 88.00 94.00 B A 

Competencias específicas 93.33 100.00 86.67 93.33 B A 
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Fuente: Tabla N° 7 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de Modalidad de contacto y de las competencias 

específicas al puesto. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a 

que la calificación asignada por los evaluadores es mayor en Iniciativa y menor en 

Productividad, Trabajo en equipo e Integridad. Además, la evaluación 360° fue realizada por el 

jefe y el par de la evaluada.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33

360° 78.14 85.00 97.00 100.00 94.00 93.33
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  13  

Autoevaluación Vs 360° (Pagadora N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 7 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Modalidad de contacto e Integridad. Por lo tanto, 

la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación de la evaluadora 

es mayor en Iniciativa y en las competencias específicas al puesto, mientras que, en 

Productividad y Trabajo en equipo es menor en relación a la autoevaluación. Además, se puede 

observar en la gráfica que la evaluada recibe calificaciones satisfactorias en Modalidad de 

contacto, Integridad y en las competencias específicas al puesto, por ende, indica que son 

desarrolladas correctamente.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33

Jefe 76.00 70.00 94.00 100.00 100.00 100.00
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AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  14  

Autoevaluación Vs Jefe (Pagadora N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 7 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del par, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Productividad, Trabajo en equipo y en Modalidad 

de contacto. Por lo tanto, las demás competencias presentan diferencias debido a que la 

calificación de la evaluadora es mayor en Iniciativa mientras que en Integridad y en las 

competencias específicas al puesto es menor en relación a la autoevaluación. Además, se puede 

evidenciar en la gráfica que la evaluada recibió el 100% de la calificación en Productividad, 

Trabajo en equipo y Modalidad de contacto, lo cual indica que la pagadora demuestra un 

excelente desempeño sobre dichas competencias. 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.33

Pares 80.28 100.00 100.00 100.00 88.00 86.67
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40.00

60.00
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120.00

AUTOEVALUACIÓN VS PARES
Autoevaluación Pares

Gráfico  15 

 Autoevaluación Vs Pares (Pagadora N° 01) 
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Tabla 8  

Evaluación 360° a la Pagadora N° 02. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Pagadora N° 02 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Par 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 70.00 70.00 70.00 C A 

Productividad  70.00 100.00 88.00 94.00 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 82.00 91.00 B A 

Integridad 70.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 86.67 100.00 93.33 96.67 B A 
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Fuente: Tabla N° 8 

Elaboración: Karla Jimbo 

 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de Iniciativa y Trabajo en equipo. Además, la diferencia 

existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada por los evaluadores 

es mayor en Productividad, Integridad y en las competencias específicas al puesto, mientras 

que, en Modalidad de contacto es menor en relación a la autoevaluación. Asimismo, se puede 

observar en la gráfica que la evaluada obtuvo la calificación más alta en Trabajo en equipo e 

Integridad.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 86.67

360° 70.00 94.00 100.00 91.00 100.00 96.67
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  16  

Autoevaluación Vs 360° (Pagadora N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 8 
Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Iniciativa, Trabajo en equipo y Modalidad de 

contacto. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la 

calificación de la evaluadora es mayor en relación a la autoevaluación. Además, se puede 

observar en la gráfica que la evaluada recibe excelentes calificaciones en Productividad, 

Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, Integridad y en las competencias específicas al 

puesto, por ende, indica que los criterios y cada una de las funciones correspondientes al puesto 

son desarrollados a cabalidad. 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 86.67

Jefe 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Autoevaluación Jefe

Gráfico  17  

Autoevaluación Vs Jefe (Pagadora N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 8 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

En la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del par, se obtuvo 

coincidencia en los resultados de Iniciativa y Trabajo en equipo. Por lo tanto, las demás 

competencias presentan diferencias debido a que la calificación de la evaluadora es mayor en 

Productividad, Integridad y en las competencias específicas al puesto, mientras que, en 

Modalidad de contacto es menor en relación a la autoevaluación. Además, se puede observar 

en la gráfica que la evaluada recibió el 100% de la calificación en Trabajo en equipo e 

Integridad, lo cual indica que la pagadora desarrolla cada uno de los criterios establecidos en 

dichas competencias.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 86.67

Pares 70.00 88.00 100.00 82.00 100.00 93.33
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Gráfico  18  

Autoevaluación Vs Pares (Pagadora N° 02) 
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Tabla 9  

Evaluación 360° a la Proveedora. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Proveedora 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  

 

360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 56.70 56.70 C A 

Productividad  70.00 100.00 100.00 A A 

Trabajo en equipo 100.00 82.00 82.00 B A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad 70.00 94.00 94.00 B A 

Competencias específicas 83.64 75.21 75.21 B A 
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Fuente: Tabla N° 9 

Elaboración: Karla Jimbo 

 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 

360°, se obtuvo coincidencia únicamente en los resultados de Modalidad de contacto. La 

diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada por el 

evaluador es menor en Iniciativa, Trabajo en equipo y en las competencias específicas al puesto, 

mientras que, en Productividad e Integridad es mayor en relación a la autoevaluación. 

Asimismo, se puede observar en la gráfica que la evaluada obtuvo la calificación más alta en 

Productividad y Modalidad de contacto.   

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 83.64

360° 56.70 100.00 82.00 100.00 94.00 75.21
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  19  

Autoevaluación Vs 360° (Proveedora) 
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Fuente: Tabla N° 9 

Elaboración: Karla Jimbo 

 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del 

jefe, se obtuvo coincidencia únicamente en los resultados de Modalidad de contacto. Por lo 

tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación de la 

evaluada es menor en Iniciativa, Trabajo en equipo y en las competencias específicas al puesto, 

mientras que, el resultado de Productividad e Integridad es mayor en relación a la 

autoevaluación. Además, se puede observar en la gráfica que la evaluada recibe excelentes 

calificaciones en Productividad y Modalidad de contacto, lo cual indica que los criterios 

establecidos en ellas son realizados en el momento adecuado y de forma competente.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 100.00 100.00 70.00 83.64

Jefe 56.70 100.00 82.00 100.00 94.00 75.21
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Autoevaluación Jefe

Gráfico  20  

Autoevaluación Vs Jefe (Proveedora) 
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DEPARTAMENTO DE MARKETING  

Tabla 10  

Evaluación 360° a la Jefe de Marketing. 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Jefa de Marketing 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 100.00 94.00 97.00 B A 

Liderazgo 88.00 100.00 97.00 98.50 B B 

Empoderamiento 82.00 100.00 92.99 96.49 

 

B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Desarrollo de las personas 88.00 100.00 90.25 95.13 

 

B B 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad  100.00 100.00 94.00 97.00 B A 

Productividad 100.00 100.00 86.45 93.23 

 

B A 

Competencias específicas 100.00 100.00 96.69 98.35 B A 
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Fuente: Tabla N° 10 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, 

existe coincidencia en los resultados de Trabajo en equipo y Modalidad de contacto. Por lo 

tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada 

por los evaluadores es mayor en Iniciativa, Liderazgo, Empoderamiento, Desarrollo de las 

personas y menor en Integridad, Productividad y en las competencias específicas al puesto en 

relación a los resultados obtenidos en la autoevaluación.  

 

 

Gráfico  21  

Autoevaluación Vs 360° (Jefe de Marketing) 
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CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 88.00 82.00 100.00 88.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 97.00 98.50 96.49 100.00 95.13 100.00 97.00 93.23 98.35
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Fuente: Tabla N° 10 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden a excepción de las competencias Iniciativa, 

Liderazgo, Empoderamiento, Desarrollo de las personas que es superior a la autoevaluación. 

Además, se puede evidenciar en la gráfica que la Jefa de Marketing recibe excelentes 

calificaciones en todas las competencias, lo cual significa que la evaluada demuestra un gran 

desempeño ante su superior (Gerente General), y por ende se convierte en un ejemplo a seguir 

de cumplimiento, eficiencia y eficacia.       

 

Gráfico  22  

Autoevaluación Vs Jefe (Jefe de Marketing) 
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PRODUCTIVID
AD

COMPETENCI
AS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 88.00 82.00 100.00 88.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Fuente: Tabla N° 10 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

subordinados, se evidenció que los resultados coinciden en Trabajo en equipo y Modalidad de 

contacto. Por lo tanto, las demás competencias tienen resultados diferentes debido a que la 

calificación de sus subordinados es menor en Integridad, Productividad y en las competencias 

específicas al puesto, sin embargo, en Iniciativa, Liderazgo, Empoderamiento y Desarrollo de 

las personas obtuvo un resultado superior a la autoevaluación.  

Gráfico  23  

Autoevaluación Vs Subordinados (Jefe de Marketing) 
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 88.00 82.00 100.00 88.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Subordinados 94.00 97.00 92.99 100.00 90.25 100.00 94.00 86.45 96.69

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS

Autoevaluación Subordinados



91 
 

 
 

Tabla 11  

Evaluación 360° al Jefe de Bodega. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Jefe de Bodega 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 68.88 82.00 75.44 B A 

Liderazgo 70.00 70.00 98.80 84.40 B B 

Empoderamiento 76.00 88.00 91.20 89.60 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 98.80 99.40 B A 

Desarrollo de las personas 100.00 100.00 93.76 96.88 B B 

Modalidad de contacto 100.00 94.00 94.00 94.00 B A 

Integridad  88.00 100.00 94.00 97.00 B A 

Productividad 76.00 88.00 88.58 88.29 B A 

Competencias específicas 86.00 92.00 93.60 92.80 B A 
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Fuente: Tabla N° 11 
Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados debido a que la calificación 

asignada por los evaluadores es menor en Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas, 

Modalidad de contacto, mientras que, en Iniciativa, Liderazgo, Empoderamiento, Integridad 

Productividad y en las competencias específicas es mayor en relación a los resultados obtenidos 

en la autoevaluación.  

 

 

INICIATIVA LIDERAZGO EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO
DESARROLLO DE LAS

PERSONAS
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 76.00 100.00 100.00 100.00 88.00 76.00 86.00

360° 75.44 84.40 89.60 99.40 96.88 94.00 97.00 88.29 92.80
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Gráfico  24  

Autoevaluación Vs 360° (Jefe de Bodega) 
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Fuente: Tabla N° 11 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Liderazgo, Trabajo en equipo y Desarrollo de las 

personas. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la 

calificación de la evaluadora es menor en Iniciativa y Modalidad de contacto, mientras que, en 

Empoderamiento, Integridad, Productividad y en las competencias específicas al puesto es 

mayor en relación a la autoevaluación. Además, se puede evidenciar en la gráfica que el Jefe 

de Bodega recibe excelentes calificaciones en Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas e 

Integridad. 

INICIATIVA LIDERAZGO EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO
DESARROLLO DE LAS

PERSONAS
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 76.00 100.00 100.00 100.00 88.00 76.00 86.00

Jefe 68.88 70.00 88.00 100.00 100.00 94.00 100.00 88.00 92.00
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80.00

100.00

120.00
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Autoevaluación Jefe

Gráfico  25  

Autoevaluación Vs Jefe (Jefe de Bodega) 
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Fuente: Tabla N° 11 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

subordinados, se evidenció que los resultados no coinciden. Por lo tanto, las competencias 

tienen resultados diferentes debido a que la calificación de sus subordinados es menor en 

Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas y Modalidad de contacto, mientras que, en 

Iniciativa, Liderazgo, Empoderamiento, Integridad, Productividad y en las competencias 

específicas al puesto es mayor. 

INICIATIVA LIDERAZGO EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO
DESARROLLO DE LAS

PERSONAS
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 76.00 100.00 100.00 100.00 88.00 76.00 86.00

Subordinados 82.00 98.80 91.20 98.80 93.76 94.00 94.00 88.58 93.60
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40.00

60.00

80.00

100.00

120.00
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Autoevaluación Subordinados

Gráfico  26  

Autoevaluación Vs Subordinados (Jefe de Bodega) 
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Tabla 12  

Evaluación 360° al Auxiliar de Bodega N° 01. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Bodega N° 01 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 56.70 82.00 72.20 77.10 B A 

Productividad 82.00 76.00 74.77 75.38 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 73.49 86.74 B A 

Calidad del trabajo 82.00 76.00 79.88 77.94 B B 

Integridad  100.00 82.00 57.49 69.74 C A 

Competencias específicas 100.00 91.82 75.29 83.55 B A 
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Fuente: Tabla N° 12 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados. Por lo tanto, la diferencia existente 

se debe a que la calificación asignada por los evaluadores es menor en Productividad, Trabajo 

en equipo, Calidad del trabajo, Integridad y en las competencias específicas al puesto, mientras 

que en Iniciativa es mayor en relación a la autoevaluación. Cabe recalcar que los resultados 

obtenidos de la evaluación realizada por el superior y pares le permiten alcanzar el nivel 

requerido en Calidad del Trabajo.  

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 56.70 82.00 100.00 82.00 100.00 100.00

360° 77.10 75.38 86.74 77.94 69.74 83.55
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Gráfico  27  

Evaluación Vs 360° (Auxiliar de Bodega N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 12 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden únicamente en Trabajo en equipo. Por lo tanto, la 

diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada por el 

superior es menor en Productividad, Calidad del trabajo, Integridad y en las competencias 

específicas al puesto, mientras que en Iniciativa es mayor en relación a la autoevaluación.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 56.70 82.00 100.00 82.00 100.00 100.00

Jefe 82.00 76.00 100.00 76.00 82.00 91.82
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Gráfico  28 

Evaluación Vs Jefe (Auxiliar de Bodega N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 12 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados no tienen coincidencia. Por lo tanto, las competencias 

tienen resultados diferentes debido a que la calificación de sus evaluadores es mayor en 

Iniciativa y menor en Productividad, Trabajo en equipo, Calidad del Trabajo, Integridad y en 

las competencias específicas al puesto.  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 56.70 82.00 100.00 82.00 100.00 100.00

Pares 72.20 74.77 73.49 79.88 57.49 75.29
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Gráfico  29 

 Evaluación Vs Pares (Auxiliar de Bodega N° 01) 
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Tabla 13  

Evaluación 360° al Auxiliar de Bodega N° 02. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Bodega N° 02 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 67.50 70.00 77.50 73.75 C A 

Productividad 82.00 100.00 74.50 87.25 B A 

Trabajo en equipo 76.00 94.00 71.50 82.75 B A 

Calidad del trabajo 100.00 100.00 74.50 87.25 B B 

Integridad  100.00 100.00 73.00 86.50 B A 

Competencias específicas 89.09 70.00 80.53 75.27 B A 
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Fuente: Tabla N° 13 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados. Por lo tanto, la diferencia existente 

se debe a que la calificación asignada por los evaluadores es menor en Calidad del trabajo e 

Integridad y mayor en Iniciativa, Productividad, Trabajo en equipo. Cabe recalcar que el 

evaluado alcanza el nivel requerido únicamente en la competencia Calidad del trabajo.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 82.00 76.00 100.00 100.00 89.09

360° 73.75 87.25 82.75 87.25 86.50 75.27
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Gráfico  30  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Bodega N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 13 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Calidad del trabajo e Integridad. Por lo tanto, la 

diferencia existente se debe a que la calificación asignada por el evaluador en Iniciativa, 

Productividad, Trabajo en equipo es mayor y en las competencias específicas al puesto es menor 

a la calificación de la autoevaluación.    

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 82.00 76.00 100.00 100.00 89.09

Jefe 70.00 100.00 94.00 100.00 100.00 70.00
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Gráfico  31  

Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Bodega N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 13 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados no tienen coincidencia. Por lo tanto, las competencias 

tienen resultados diferentes debido a que la calificación de sus evaluadores es mayor en 

Iniciativa y menor en Productividad, Trabajo en equipo, Calidad del Trabajo, Integridad y en 

las competencias específicas al puesto.  

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 82.00 76.00 100.00 100.00 89.09

Pares 77.50 74.50 71.50 74.50 73.00 80.53
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Gráfico  32  

Autoevaluación Vs Pares (Auxiliar de Bodega N° 02) 
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Tabla 14  

Evaluación 360° al Auxiliar de Bodega N° 03. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Bodega N° 03 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 70.00 91.00 80.50 B A 

Productividad 70.00 88.00 86.50 87.25 B A 

Trabajo en equipo 70.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Calidad del trabajo 70.00 70.00 83.50 76.75 B B 

Integridad  70.00 100.00 85.00 92.50 B A 

Competencias específicas 70.00 89.09 83.85 86.47 B A 
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Fuente: Tabla N° 14 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados. Por lo tanto, la diferencia existente 

se debe a que la calificación asignada por los evaluadores es mayor en Iniciativa, Productividad, 

Trabajo en equipo, Calidad del trabajo, Integridad, y en las competencias específicas al puesto. 

Además, el evaluado alcanzo el nivel requerido en Trabajo en equipo y Calidad del trabajo.  

 

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

360° 80.50 87.25 100.00 76.75 92.50 86.47
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Gráfico  33  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Bodega N° 03) 
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Fuente: Tabla N° 14 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Iniciativa y Calidad del trabajo. Por lo tanto, la 

diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación asignada por los 

evaluadores en Productividad, Trabajo en equipo, Integridad y en las competencias específicas 

al puesto es mayor en relación a la autoevaluación.   

 

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Jefe 70.00 88.00 100.00 70.00 100.00 89.09
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Gráfico  34 

 Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Bodega N° 03) 
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Fuente: Tabla N° 14 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados no tienen coincidencia. Por lo tanto, las competencias 

tienen resultados diferentes debido a que la calificación de sus evaluadores es mayor en 

Iniciativa, Productividad, Trabajo en equipo, Calidad del Trabajo, Integridad y en las 

competencias específicas al puesto.  

  

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

Pares 91.00 86.50 100.00 83.50 85.00 83.85

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS PARES 
Autoevaluación Pares

Gráfico  35  

Autoevaluación Vs Pares (Auxiliar de Bodega N° 03) 
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Tabla 15  

Evaluación 360° al Auxiliar de Bodega N° 04. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Bodega N° 04 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 100.00 70.00 74.87 72.43 C A 

Productividad 70.00 70.00 72.83 71.42 C A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 81.21 90.61 B A 

Calidad del trabajo 70.00 82.00 86.14 84.07 B B 

Integridad  100.00 100.00 87.79 93.90 B A 

Competencias específicas 100.00 80.91 73.78 77.34 B A 
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Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados. Por lo tanto, la diferencia existente 

se debe a que la calificación asignada por los evaluadores es menor en Iniciativa, Trabajo en 

equipo, Integridad y en las competencias específicas al puesto, mientras que, en Productividad 

y Calidad del trabajo es mayor en relación a la autoevaluación. Además, el evaluado alcanza el 

nivel requerido en la competencia Calidad del trabajo.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00

360° 72.43 71.42 90.61 84.07 93.90 77.34
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Gráfico  36  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Bodega N° 04) 



109 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Productividad, Trabajo en equipo e Integridad. 

Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación 

asignada por los evaluadores en Iniciativa y en las competencias específicas al puesto es menor, 

mientras que, en Calidad del trabajo es mayor en relación a la autoevaluación.   

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00

Jefe 70.00 70.00 100.00 82.00 100.00 80.91
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Gráfico  37  

Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Bodega N° 04) 
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Fuente: Tabla N° 15 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados no tienen coincidencia. Por lo tanto, las competencias 

tienen resultados diferentes debido a que la calificación de sus evaluadores es menor en 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Integridad y en las competencias específicas al puesto, mientras 

que, la calificación en Productividad, Calidad del Trabajo es superior a la autoevaluación.   

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00

Pares 74.87 72.83 81.21 86.14 87.79 73.78
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Gráfico  38 

Autoevaluación Vs Pares (Auxiliar de Bodega N° 04) 
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Tabla 16  

Evaluación 360° al Auxiliar de Bodega N° 05. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Bodega N° 05 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 88.00 70.00 74.90 72.45 C A 

Productividad 94.00 100.00 79.00 89.50 B A 

Trabajo en equipo 100.00 70.00 77.50 73.75 C A 

Calidad del trabajo 82.00 100.00 77.50 88.75 B B 

Integridad  70.00 88.00 85.00 86.50 B A 

Competencias específicas 86.36 83.64 87.48 85.56 B A 
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Fuente: Tabla N° 16 
Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que no existe coincidencia entre ambos resultados. Por lo tanto, la diferencia existente 

se debe a que la calificación asignada por los evaluadores es menor en Iniciativa, Productividad, 

Trabajo en equipo y en las competencias específicas al puesto, mientras que en Calidad del 

trabajo e Integridad es mayor a la autoevaluación.  

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 88.00 94.00 100.00 82.00 70.00 86.36

360° 72.45 89.50 73.75 88.75 86.50 85.56
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  39  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Bodega N° 05) 
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Fuente: Tabla N° 16 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que ambos resultados son diferentes. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás 

competencias se debe a que la calificación asignada por el evaluador es menor en Iniciativa, 

Trabajo en equipo y en las competencias específicas al puesto, mientras que, en Productividad, 

Calidad del trabajo e Integridad es mayor en relación a la autoevaluación.   

 

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 88.00 94.00 100.00 82.00 70.00 86.36

Jefe 70.00 100.00 70.00 100.00 88.00 83.64
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AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  40  

Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Bodega N° 05) 
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Fuente: Tabla N° 16 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados no tienen coincidencia, por ende, las competencias tienen 

resultados diferentes debido a que la calificación de sus evaluadores es menor en Iniciativa, 

Productividad, Trabajo en equipo y Calidad del Trabajo, mientras que, en Integridad y en las 

competencias específicas al puesto es mayor a la autoevaluación.   

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
CALIDAD DEL

TRABAJO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 88.00 94.00 100.00 82.00 70.00 86.36

Pares 74.90 79.00 77.50 77.50 85.00 87.48
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AUTOEVALUACIÓN VS PARES 
Autoevaluación Pares

Gráfico  41  

Autoevaluación Vs Pares (Auxiliar de Bodega N° 05) 
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Tabla 17  

Evaluación 360° al Supervisor. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Supervisor 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 100.00 70.00 80.11 75.06 B A 

Empoderamiento 100.00 100.00 77.23 88.62 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 83.30 91.65 B A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 82.20 91.10 B A 

Integridad 100.00 100.00 82.14 91.07 B A 

Productividad  10.00 100.00 85.35 92.67 B A 

Competencias específicas 100.00 100.00 82.31 91.15 B A 
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Fuente: Tabla N° 17 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y el resultado de la 

evaluación 360°, no se obtuvo coincidencia en ambos resultados debido a que la calificación 

otorgada por sus evaluadores es menor en relación a la autoevaluación.  Sin embargo, los 

resultados demuestran que el supervisor desempeña correctamente sus funciones y cada uno de 

los criterios establecidos en las competencias, pero debe ser más competente durante su 

desarrollo y cumplirlos siempre en el momento indicado.     

 

INICIATIVA EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 75.06 88.62 91.65 91.10 91.07 92.67 91.15
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  42 

Autoevaluación Vs 360° (Supervisor) 



117 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 17 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del 

jefe, se evidenció que existe coincidencia en los resultados de las competencias evaluadas a 

excepción de Iniciativa que obtuvo una calificación inferior por el evaluador. Sin embargo, los 

resultados reflejados en la gráfica indican que el evaluado cumple a cabalidad los criterios 

correspondientes a Empoderamiento, Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, Integridad, 

Productividad y en las competencias específicas al puesto. Por lo tanto, el desempeño del 

supervisor es satisfactorio y le permite convertirse en ejemplo de cumplimiento y 

responsabilidad.      

INICIATIVA EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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40.00
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100.00
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AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  43  

Autoevaluación Vs Jefe (Supervisor) 
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Fuente: Tabla N° 17 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Correspondiente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de 

los subordinados, se evidenció que no existe coincidencia entre los resultados de las 

competencias debido a que las calificaciones de los evaluadores son menores en relación a la 

autoevaluación. Sin embargo, los resultados reflejados en la gráfica indican que el evaluado 

cumple los criterios correspondientes, pero debe incrementar su nivel de competencia. 

INICIATIVA EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Subordinados 80.11 77.23 83.30 82.20 82.14 85.35 82.31
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AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS 
Autoevaluación Subordinados

Gráfico  44  

Autoevaluación Vs Subordinados (Supervisor) 
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Tabla 18  

Evaluación 360 ° a la Coordinadora 

Fuente: Formulario de Evaluación de la Coordinadora 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinados 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 81.00 100.00 85.65 100.00 95.22 B A 

Empoderamiento  90.25 72.90 88.99 100.00 87.30 

 

B A 

Trabajo en equipo 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

A A 

Productividad 100.00 85.98 95.00 100.00 93.66 B A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Integridad  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 95.38 89.13 96.05 100.00 95.06 

 

B A 
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Fuente: Tabla N° 18 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación.  

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Modalidad de contacto, Orientación al cliente e 

Integridad. Por lo tanto, las demás competencias presentan diferencias debido a que las 

calificaciones otorgadas por su jefa, subordinados y clientes son mayores en Iniciativa y Trabajo 

en equipo, mientras que, en Empoderamiento, Productividad y en las competencias específicas 

al puesto los resultados son inferiores a la autoevaluación realizada por sí misma.     

 

 

INICIATIVA EMPODERAMIENTO
TRABAJO EN

EQUIPO
PRODUCTIVIDAD

MODALIDAD DE
CONTACTO

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 81.00 90.25 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.38

360° 95.22 87.30 100.00 93.66 100.00 100.00 100.00 95.06
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  45  

Autoevaluación Vs 360° (Coordinadora) 
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Fuente: Tabla N° 18 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación.  

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidenció que existe coincidencia entre los resultados de Modalidad de contacto e Integridad. 

Además, se puede evidenciar en la gráfica que las calificaciones otorgadas por el jefe son 

mayores en Iniciativa, Trabajo en equipo, mientras que, en Empoderamiento, Productividad, y 

en las competencias específicas al puesto son menores a la autoevaluación. Asimismo, se pudo 

identificar a través de los resultados que los criterios correspondientes a Iniciativa, Trabajo en 

equipo, Modalidad de contacto e Integridad son cumplidos a cabalidad por la evaluada.      

 

Gráfico  46  

Autoevaluación 360° Vs Jefe (Coordinadora) 

INICIATIVA EMPODERAMIENTO
TRABAJO EN

EQUIPO
PRODUCTIVIDAD

MODALIDAD DE
CONTACTO

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 81.00 90.25 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.38

Jefe 100.00 72.90 100.00 85.98 100.00 100.00 100.00 89.13
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80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe
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Fuente: Tabla N° 18 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

subordinados, se evidenció que ambos resultados coinciden en Modalidad de contacto, 

Orientación al cliente e Integridad. Por lo tanto, la variación resultante entre las demás 

competencias se debe a que las calificaciones de los subordinados son mayores en Iniciativa, 

Trabajo en equipo y en las competencias específicas al puesto, mientras que en 

Empoderamiento y Productividad son menores en relación a la autoevaluación. Además, la 

evaluada obtuvo calificaciones sobresalientes en Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, 

Orientación al cliente e Integridad.        

INICIATIVA EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO PRODUCTIVIDAD
MODALIDAD DE

CONTACTO
ORIENTACIÓN AL

CLIENTE
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 81.00 90.25 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.38

Subordinados 85.65 88.99 100.00 95.00 100.00 100.00 100.00 96.05
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80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS
Autoevaluación Subordinados

Gráfico  47  

Autoevaluación Vs Subordinados (Coordinadora) 



123 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 18 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes, se evidenció que ambos resultados coinciden en Productividad, Modalidad de contacto, 

Orientación al cliente e Integridad. Por lo tanto, la variación resultante entre las demás 

competencias se debe a que las calificaciones de los clientes son mayores a la autoevaluación, 

lo cual indica que la evaluada demuestra un gran desempeño ante los clientes. Además, la 

evaluada obtuvo calificaciones sobresalientes en todas las competencias de parte de los clientes.   

INICIATIVA EMPODERAMIENTO TRABAJO EN EQUIPO PRODUCTIVIDAD
MODALIDAD DE

CONTACTO
ORIENTACIÓN AL

CLIENTE
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 81.00 90.25 81.00 100.00 100.00 100.00 100.00 95.38

Clientes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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120.00

AUTOEVALUACIÓN VS CLIENTES
Autoevaluación Clientes

Gráfico  48  

Autoevaluación Vs Clientes (Coordinadora) 
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Tabla 19  

Evaluación 360° al Vendedor N° 01. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 01 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 72.90 85.98 84.40 82.00 84.13 B A 

Trabajo en equipo 94.00 90.25 91.20 100.00 93.82 

 

B A 

Modalidad de contacto 72.90 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

A A 

Productividad 94.00 80.28 90.00 70.00 80.09 

 

B A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

A B 

Integridad  88.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

A A 

Competencias específicas 80.65 84.94 86.37 70.00 80.44 B A 
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Fuente: Tabla N° 19 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo igualdad en los resultados correspondientes a Orientación al cliente, por ende, las demás 

competencias tienen resultados diferentes porque las calificaciones otorgadas por los 

evaluadores son mayores en Iniciativa, Modalidad de contacto, Integridad, mientras que, en 

Trabajo en equipo, Productividad y en las competencias específicas al puesto son inferiores a 

la autoevaluación. Además, la evaluada cumple a cabalidad cada uno de los criterios de 

Modalidad de contacto, Orientación al cliente e Integridad, y ello se ve reflejado en la gráfica.   

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 72.90 94.00 72.90 94.00 100.00 88.00 80.65

360° 84.13 93.82 100.00 80.09 100.00 100.00 80.44
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  49  

Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 19 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de la jefa, 

se obtuvo coincidencia únicamente en los resultados de Orientación al cliente, por ende, en las 

demás competencias son diferentes debido a que las calificaciones asignadas por la evaluadora 

son mayores en Iniciativa, Modalidad de contacto, Integridad y en las competencias específicas 

al puesto, mientras que, en Trabajo en equipo y Productividad son menores a la autoevaluación. 

Además, el superior considera que la evaluada cumple a cabalidad los criterios correspondientes 

a Modalidad de contacto, Orientación al cliente e Integridad y por tal razón le asignó 

calificaciones sobresalientes.          

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 72.90 94.00 72.90 94.00 100.00 88.00 80.65

Jefe 85.98 90.25 100.00 80.28 100.00 100.00 84.94
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AUTOEVALUACIÓN VS JEFE 
Autoevaluación Jefe

Gráfico  50 

Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 19 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se observa que ambos resultados coinciden en Orientación al cliente, por ende, las demás 

competencias presentan diferencias debido a que las calificaciones asignadas por los 

evaluadores son mayores en las demás competencias, a excepción de Trabajo en equipo y 

Productividad que tiene un resultado inferior a la autoevaluación. Además, las calificaciones 

asignadas demuestran que la evaluada tiene un desempeño destacado y cumple correctamente 

los criterios de las competencias Modalidad de contacto, Orientación al cliente e Integridad.   

  

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 72.90 94.00 72.90 94.00 100.00 88.00 80.65

Pares 84.40 91.20 100.00 90.00 100.00 100.00 86.37
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AUTOEVALUACIÓN VS PARES

Autoevaluación Pares

Gráfico  51 

Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 01) 
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Fuente: Tabla N° 19 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes, se observa que ambos resultados coinciden en Orientación al cliente, por ende, las 

demás competencias presentan diferencias debido a que las calificaciones asignadas por los 

evaluadores son mayores en las demás competencias, a excepción de Trabajo en equipo, 

Productividad y en las competencias específicas al puesto que tienen un resultado inferior a la 

autoevaluación. Además, las calificaciones asignadas demuestran que la evaluada tiene un 

desempeño destacado y cumple correctamente los criterios de las competencias Modalidad de 

contacto, Orientación al cliente e Integridad.   

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 72.90 94.00 72.90 94.00 100.00 88.00 80.65

Clientes 84.13 93.82 100.00 80.09 100.00 100.00 80.44
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AUTOEVALUACIÓN VS CLIENTES
Autoevaluación Clientes

Gráfico  52 

 Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 01) 
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Tabla 20  

Evaluación 360° al Vendedor N° 02. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 02 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 67.50 85.98 81.89 85.98 84.61 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto 72.90 100.00 94.00 100.00 98.00 B A 

Productividad 80.28 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Orientación al cliente 100.00 70.00 96.40 88.00 84.80 B B 

Integridad  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 81.10 84.94 84.25 91.43 86.87 B A 
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Fuente: Tabla N° 20 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo coincidencia en los resultados de Trabajo en equipo e Integridad. Por lo tanto, la 

variación resultante entre las demás competencias se debe a que las calificaciones asignadas 

por los evaluadores son mayores en relación a la autoevaluación a excepción de la competencia 

Orientación al cliente. Además, la evaluación 360° fue realizada por la jefa (coordinadora), los 

pares (vendedores) y los clientes, quienes consideran que la evaluada trabaja en equipo, es 

productiva, brinda correcta atención al cliente y es integra.    

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 100.00 72.90 80.28 100.00 100.00 81.10

360° 84.61 100.00 98.00 100.00 84.80 100.00 86.87
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AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  53  

Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 20 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de la jefa, 

se obtuvo que ambos resultados coinciden en Trabajo en equipo e Integridad. Sin embargo, las 

demás competencias tienen calificaciones diferentes debido a que la evaluación realizada por 

la jefa dio resultados mayores a la autoevaluación a excepción de Orientación al cliente. 

Además, la gráfica demuestra que la superiora asignó excelentes calificaciones en Trabajo en 

equipo, Modalidad de contacto, Productividad e Integridad.        

 

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 100.00 72.90 80.28 100.00 100.00 81.10

Jefe 85.98 100.00 100.00 100.00 70.00 100.00 84.94
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Autoevaluación Jefe

Gráfico  54  

Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 20 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que ambos resultados tienen coincidencia en Trabajo en equipo e Integridad. 

Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación 

otorgada en Orientación al cliente es menor, sin embargo, los pares consideran que la vendedora 

demuestra un excelente desempeño, por ende, asignaron calificaciones mayores en Iniciativa, 

Modalidad de contacto, Productividad y en las competencias específicas al puesto.  
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ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 100.00 72.90 80.28 100.00 100.00 81.10

Pares 81.89 100.00 94.00 100.00 96.40 100.00 84.25
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 Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 02) 
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Fuente: Tabla N° 20 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes, se evidenció que ambos resultados coinciden en Trabajo en equipo e Integridad. Por 

lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que los clientes asignaron 

una calificación menor en Orientación al cliente y mayor en Iniciativa, Modalidad de contacto, 

Productividad y en las competencias específicas al puesto. 
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MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 67.50 100.00 72.90 80.28 100.00 100.00 81.10

Clientes 85.98 100.00 100.00 100.00 88.00 100.00 91.43
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Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 02) 
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Tabla 21  

Evaluación 360° al Vendedor N° 03. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 03 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 85.98 62.04 70.00 72.67 C A 

Trabajo en equipo 100.00 90.25 87.50 70.00 82.58 B A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 70.00 90.00 B A 

Productividad 100.00 80.28 69.27 82.00 77.18 B A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Integridad  70.00 94.00 86.80 70.00 83.60 B A 

Competencias específicas 85.65 84.94 77.45 100.00 87.46 B A 



135 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 21 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que los resultados del evaluado tienen coincidencia en Orientación al cliente. Por 

ende, en las demás competencias son diferentes debido a que los evaluadores asignaron 

calificaciones mayores en Iniciativa, Integridad y en las competencias específicas al puesto, 

mientras que, en Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, Productividad son menores en 

relación a la autoevaluación. Además, se puede observar en la gráfica que el evaluado obtuvo 

el 100% de la calificación en Orientación al cliente.    
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ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 85.65

360° 72.67 82.58 90.00 77.18 100.00 83.60 87.46
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Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 03) 
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Fuente: Tabla N° 21 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del 

superior, se puede observar en la gráfica que existe coincidencia en los resultados de Modalidad 

de contacto y Orientación al cliente. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás 

competencias se debe a que la calificación de la jefa es mayor en Iniciativa e Integridad, 

mientras que, en Trabajo en equipo, Productividad y en las competencias específicas al puesto 

son menores en relación a los resultados establecidos por el evaluado en la autoevaluación.   
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Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 85.65

Jefe 85.98 90.25 100.00 80.28 100.00 94.00 84.94
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Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 03) 
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Fuente: Tabla N° 21 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se pudo obtener coincidencia en los resultados de Modalidad de contacto y Orientación 

al cliente. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que las 

calificaciones son menores en Iniciativa, Trabajo en equipo, Productividad y en las 

competencias específicas al puesto, mientras que en Integridad el resultado es mayor a la 

autoevaluación. Además, se puede observar en la gráfica que Iniciativa recibe la calificación 

más baja.    
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Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 85.65

Pares 62.04 87.50 100.00 69.27 100.00 86.80 77.45
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Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 03) 



138 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 21 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes, se pudo obtener coincidencia en los resultados de Iniciativa, Orientación al cliente e 

Integridad. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que las 

calificaciones son menores en relación a la autoevaluación a excepción de las competencias 

específicas al puesto. Además, se puede observar en la gráfica que la evaluada cumple a 

cabalidad la competencia Orientación al cliente y las competencias específicas al puesto.  
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INTEGRIDAD
COMPETENCIAS
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Autoevaluación 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00 85.65

Clientes 70.00 70.00 70.00 82.00 100.00 70.00 100.00
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Gráfico  60  

Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 03) 
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Tabla 22  

Evaluación 360° al Vendedor N° 04. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 04 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 85.98 82.56 100.00 89.51 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Productividad 100.00 94.00 96.40 100.00 96.80 B A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Integridad  100.00 85.98 91.60 100.00 92.53 B A 

Competencias específicas 100.00 100.00 89.57 100.00 96.52 B A 
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Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Trabajo en equipo y Orientación al cliente. Por lo 

tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que la calificación otorgada 

por los evaluadores es mayor en Iniciativa y Modalidad de contacto, mientras que, en 

Productividad, Integridad y en las competencias específicas al puesto es menor en relación a la 

autoevaluación. Además, el evaluado recibió la calificación más alta en Trabajo en equipo, 

Modalidad de contacto y Orientación al cliente.    
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CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 89.51 100.00 100.00 96.80 100.00 92.53 96.52

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  61  

Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 04) 
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Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

obtuvo coincidencia en Trabajo en equipo, Orientación al cliente y en las competencias 

específicas al puesto, mientras que, en Iniciativa y Modalidad de contacto existe diferencia 

debido a que la calificación del jefe es mayor a la autoevaluación, lo mismo ocurre en 

Productividad e Integridad con la diferencia de que los resultados son menores. Además, se 

puede observar en la gráfica que el superior asignó calificaciones altas en Trabajo en equipo, 

Modalidad de contacto, Orientación al cliente y en las competencias específicas al puesto.     
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ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 85.98 100.00 100.00 94.00 100.00 85.98 100.00
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Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 04) 
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Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se evidenció que los resultados de ambas evaluaciones coinciden en Trabajo en equipo y 

Orientación al cliente. Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a 

que las calificaciones otorgadas por los evaluadores son mayores en Iniciativa, Modalidad de 

contacto, mientras que, en Productividad, Integridad y en las competencias específicas al puesto 

son menores en relación a la autoevaluación. Además, el evaluado cumple a cabalidad y alcanza 

el nivel requerido en las competencias Trabajo en equipo, Modalidad de contacto y Orientación 

al cliente. 
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COMPETENCIAS
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Autoevaluación 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Pares 82.56 100.00 100.00 96.40 100.00 91.60 89.57
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 Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 04) 
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Fuente: Tabla N° 22 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes, se evidenció que los resultados de ambas evaluaciones coinciden en Trabajo en equipo, 

Productividad, Orientación al cliente, Integridad y en las competencias específicas al puesto. 

Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que las calificaciones 

otorgadas por los clientes son mayores en relación a la autoevaluación. Además, se puede 

observar en la gráfica que el evaluado recibió una calificación de 100 en todas las competencias 

utilizadas para la evaluación.   
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Autoevaluación 70.00 100.00 70.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Clientes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 04) 
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Tabla 23  

Evaluación 360° al Vendedor N° 05. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 05 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 80.28 69.48 70.00 73.25 C A 

Trabajo en equipo 100.00 90.25 87.40 100.00 92.55 B A 

Modalidad de contacto 81.00 100.00 90.85 100.00 96.95 B A 

Productividad 94.00 80.28 83.03 82.00 81.77 B A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Integridad  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 88.26 84.94 83.33 74.29 80.85 B A 



145 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 23 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

obtuvo coincidencia en los resultados correspondientes a Orientación al cliente e Integridad. 

Por lo tanto, la diferencia existente en las demás competencias se debe a que las calificaciones 

obtenidas durante la evaluación realizada por la jefa, pares y clientes son menores en Trabajo 

en equipo, Productividad y en las competencias específicas al puesto a excepción de Iniciativa 

y Modalidad de contacto que es mayor en relación a la autoevaluación.     
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 81.00 94.00 100.00 100.00 88.26

360° 73.25 92.55 96.95 81.77 100.00 100.00 80.85
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Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 05) 
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Fuente: Tabla N° 23 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de la jefa 

se evidenció que ambos resultados coinciden en Orientación al cliente e Integridad, por ende, 

las demás competencias tienen diferencias debido a que la calificación obtenida durante la 

evaluación es menor en Trabajo en equipo, Productividad y en las competencias específicas al 

puesto, mientras que en Iniciativa y Modalidad de contacto es mayor en relación a la 

autoevaluación. Además, se puede apreciar en la gráfica que la jefa considera que el vendedor 

cumple a cabalidad los criterios correspondientes a Modalidad de contacto, Orientación al 

cliente e Integridad.   
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Autoevaluación 70.00 100.00 81.00 94.00 100.00 100.00 88.26

Jefe 80.28 90.25 100.00 80.28 100.00 100.00 84.94
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Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 05) 
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Fuente: Tabla N° 23 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los pares 

se obtuvo coincidencia en los resultados de Orientación al cliente e Integridad. Asimismo, se 

evidenció que la calificación otorgada por los pares es mayor en Modalidad de contacto y menor 

en Iniciativa, Trabajo en equipo, Productividad y en las competencias específicas al puesto. 

Además, los pares calificaron satisfactoriamente al evaluado en Orientación al cliente e 

Integridad, lo cual significa que el vendedor cumple correctamente sus funciones y demuestra 

más de lo esperado.    
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Autoevaluación 70.00 100.00 81.00 94.00 100.00 100.00 88.26

Pares 69.48 87.40 90.85 83.03 100.00 100.00 83.33

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS PARES
Autoevaluación Pares

Gráfico  67  

Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 05) 
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Fuente: Tabla N° 23 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

clientes se obtuvo coincidencia en los resultados de Iniciativa, Trabajo en equipo, Orientación 

al cliente e Integridad. Asimismo, se evidenció que la calificación otorgada por los clientes es 

mayor en Modalidad de contacto y menor en Productividad y en las competencias específicas 

al puesto. Además, los clientes calificaron satisfactoriamente al evaluado en Trabajo en equipo, 

Modalidad de contacto, Orientación al cliente e Integridad, lo cual significa que el vendedor 

cumple correctamente sus funciones, satisface las necesidades del cliente y demuestra más de 

lo esperado.    

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN
AL CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 100.00 81.00 94.00 100.00 100.00 88.26

Clientes 70.00 100.00 100.00 82.00 100.00 100.00 74.29
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Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 05) 
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Tabla 24  

Evaluación 360° al Vendedor N° 06. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Vendedor N° 06 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Pares 

 

Clientes 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 70.00 72.90 69.19 70.00 70.70 C A 

Trabajo en equipo 85.98 90.25 85.44 94.00 89.90 B A 

Modalidad de contacto 85.98 85.98 92.80 100.00 92.93 B A 

Productividad 100.00 80.28 83.04 100.00 87.77 B A 

Orientación al cliente 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Integridad  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Competencias específicas 80.65 92.17 81.78 70.00 81.32 B A 
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Fuente: Tabla N° 24 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidenció que ambos resultados coinciden en Iniciativa, Orientación al cliente e Integridad. Por 

lo tanto, la diferencia existente en Productividad se debe a que la calificación de los evaluadores 

es inferior a la autoevaluación, mientras que, en Trabajo en equipo, Modalidad de contacto y 

en las competencias específicas al puesto es mayor. Además, la evaluación 360° fue realizada 

por la jefa, pares y clientes.       
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Autoevaluación 70.00 85.98 85.98 100.00 100.00 100.00 80.65

360° 70.70 89.90 92.93 87.77 100.00 100.00 81.32
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Autoevaluación Vs 360° (Vendedor N° 06) 
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Fuente: Tabla N° 24 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de la jefa, 

se obtuvo coincidencia en Modalidad de contacto, Orientación al cliente e Integridad. Por lo 

tanto, la variación resultante en las demás competencias se debe a que las calificaciones 

otorgadas por la evaluadora en Iniciativa, Trabajo en equipo y en las competencias específicas 

al puesto son mayores, a excepción de Productividad que tiene un resultado inferior a la 

autoevaluación. Además, la evaluadora considera que el vendedor cumple a cabalidad los 

criterios establecidos en Orientación al cliente e Integridad, por ende, asignó el 100% de la 

calificación.      
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Autoevaluación 70.00 85.98 85.98 100.00 100.00 100.00 80.65

Jefe 72.90 90.25 85.98 80.28 100.00 100.00 92.17
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Autoevaluación Vs Jefe (Vendedor N° 06) 
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Fuente: Tabla N° 24 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los 

pares, se obtuvo resultados iguales en Orientación al cliente e Integridad. Por lo tanto, las demás 

competencias presentan diferencias debido a que la calificación asignada por los pares es mayor 

en Modalidad de contacto y en las competencias específicas al puesto, mientras que, en 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Productividad. Además, se puede observar en la gráfica que el 

evaluado es eficiente y eficaz en el cumplimiento de las competencias Orientación al cliente e 

Integridad, por ende, recibió excelentes calificaciones por sus pares.        

 

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 85.98 85.98 100.00 100.00 100.00 80.65

Pares 69.19 85.44 92.80 83.04 100.00 100.00 81.78

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS PARES
Autoevaluación Pares

Gráfico  71  

Autoevaluación Vs Pares (Vendedor N° 06) 
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Fuente: Tabla N° 24 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

La comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de los clientes dio 

resultados iguales en Iniciativa, Productividad, Orientación al cliente e Integridad. Por lo tanto, 

las demás competencias presentan diferencias debido a que la calificación asignada por los 

clientes es mayor en Trabajo en equipo, Modalidad de contacto, mientras que, en las 

competencias específicas al puesto es inferior a la autoevaluación. Además, se puede observar 

en la gráfica que el evaluado es eficiente y eficaz en el cumplimiento de las competencias 

Modalidad de contacto, Productividad, Orientación al cliente e Integridad, por ende, recibió 

calificaciones altas por sus evaluadores.        

INICIATIVA
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
PRODUCTIVIDAD

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

INTEGRIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 70.00 85.98 85.98 100.00 100.00 100.00 80.65

Clientes 70.00 94.00 100.00 100.00 100.00 100.00 70.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS CLIENTES
Autoevaluación Clientes

Gráfico  72  

Autoevaluación Vs Clientes (Vendedor N° 06) 
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DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

Tabla 25  

Evaluación 360° al Jefe de Talento Humano. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Jefe de Talento Humano 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  Subordinada 360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Liderazgo 100.00 100.00 100.00 100.00 A B 

Empoderamiento 100.00 100.00 85.98 92.99 B A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Desarrollo de las personas 85.98 100.00 90.25 95.13 B B 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad  100.00 100.00 100.00 100.00 A A 

Productividad 100.00 100.00 72.90 86.45 B A 

Competencias específicas 100.00 100.00 98.00 99.00 B A 
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Fuente: Tabla N° 25 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidencio que ambos resultados coincidieron en Iniciativa, Liderazgo, Trabajo en equipo, 

Modalidad de contacto e Integridad. Por lo tanto, la diferencia existente en Desarrollo de las 

personas se debe a que la calificación asignada por los evaluadores (jefe y subordinada) es 

mayor en relación a los resultados obtenidos en la autoevaluación, mientras que, en 

Empoderamiento, Productividad y en las competencias específicas al puesto es menor. Además, 

se puede observar en la gráfica que el evaluado obtuvo calificaciones satisfactorias en la 

mayoría de las competencias.  

INICIATIVA LIDERAZGO EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 85.98 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 100.00 100.00 92.99 100.00 95.13 100.00 100.00 86.45 99.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°
Autoevaluación 360°

Gráfico  73  

Autoevaluación Vs 360° (Jefe de Talento Humano) 



156 
 

 
 

Fuente: Tabla N° 25 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

evidencio que ambos resultados coinciden a excepción de la competencia Desarrollo de las 

personas debido a que la calificación asignada por el jefe inmediato es mayor a la establecida 

en la autoevaluación. Además, se puede evidenciar en la gráfica que el Jefe de Talento Humano 

recibe excelentes calificaciones en todas las competencias, lo cual significa que el evaluado 

demuestra un gran desempeño ante su superior, y por ende se convierte en un ejemplo a seguir 

de cumplimiento, eficiencia y eficacia.       

 

INICIATIVA LIDERAZGO EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 85.98 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  74 

Autoevaluación Vs Jefe (Jefe de Talento Humano) 
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Fuente: Tabla N° 25 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación de la 

subordinada, se evidencio que los resultados coinciden en Iniciativa, Liderazgo, Trabajo en 

equipo, Modalidad de contacto e Integridad, por ende, las demás competencias tienen resultados 

diferentes debido a que en Empoderamiento, Productividad y en las competencias específicas 

al puesto la calificación de su subordinada es menor en relación a la autoevaluación, sin 

embargo la competencia Desarrollo de las personas obtuvo un resultado mayor. Además, se 

puede observar en la gráfica que de las 9 competencias evaluadas solo 4 no obtuvieron el 100% 

de la calificación.     

INICIATIVA LIDERAZGO EMPOWERMENT
TRABAJO EN

EQUIPO
DESARROLLO DE
LAS PERSONAS

MODALIDAD DE
CONTACTO

INTEGRIDAD PRODUCTIVIDAD
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 85.98 100.00 100.00 100.00 100.00

Subordinados 100.00 100.00 85.98 100.00 90.25 100.00 100.00 72.90 98.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

AUTOEVALUACIÓN VS SUBORDINADOS
Autoevaluación Subordinados

Gráfico  75  

Autoevaluación Vs Subordinados (Jefe de Talento Humano) 
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Tabla 26  

Evaluación 360° a la Auxiliar de Talento Humano. 

Fuente: Formulario de Evaluación del Auxiliar de Talento Humano 
Elaboración: Karla Jimbo 

 

 

 

 

COMPETENCIAS  

EVALUADORES TOTAL 

Autoevaluación  Jefe  

 

360° 

Ponderado 

Nivel 

Alcanzado 

Nivel  

Requerido  

Iniciativa 100.00 88.00 88.00 B A 

Productividad 100.00 100.00 
 

100.00 A A 

Trabajo en equipo 100.00 100.00 100.00 A A 

Modalidad de contacto 100.00 100.00 100.00 A A 

Integridad  100.00 94.00 94.00 B A 

Competencias específicas 100.00 100.00 100.00 A A 
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Fuente: Tabla N° 26 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación 360°, se 

evidencio que ambos resultados coinciden en Productividad, Trabajo en equipo, Modalidad de 

contacto y en las competencias específicas al puesto. Por lo tanto, la variación existente en 

Iniciativa e Integridad se debe a que la calificación otorgada por el evaluador es menor en 

relación a la autoevaluación. Además, se puede evidenciar en la gráfica que la evaluada alcanza 

la calificación más alta en Productividad, Trabajo en equipo, Modalidad de contacto y en las 

competencias específicas al puesto.    

 

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

360° 88.00 100.00 100.00 100.00 94.00 100.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

AUTOEVALUACIÓN VS 360°

Autoevaluación 360°

Gráfico  76  

Autoevaluación Vs 360° (Auxiliar de Talento Humano) 
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Fuente: Tabla N° 26g 

Elaboración: Karla Jimbo 

Análisis e Interpretación. 

Referente a la comparación realizada entre la autoevaluación y la evaluación del jefe, se 

obtuvo igualdad en los resultados de Productividad, Trabajo en equipo, Modalidad de contacto 

y en las competencias específicas al puesto. Por lo tanto, las diferencias existentes significan 

que la evaluada necesita mejorar el cumplimiento de los criterios correspondientes a Iniciativa 

e Integridad, y ello está reflejado en la calificación otorgada por el superior. Además, se puede 

evidenciar en la gráfica que la evaluada cumple a cabalidad más del 50% de las competencias 

establecidas para la evaluación.    

INICIATIVA PRODUCTIVIDAD
TRABAJO EN

EQUIPO
MODALIDAD DE

CONTACTO
INTEGRIDAD

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

Autoevaluación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Jefe 88.00 100.00 100.00 100.00 94.00 100.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

AUTOEVALUACIÓN VS JEFE
Autoevaluación Jefe

Gráfico  77  

Autoevaluación Vs Jefe (Auxiliar de Talento Humano) 
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g) DISCUSIÓN 

INFORME DE LA EVALUACIÓN REALIZADA AL PERSONAL DE LA 

MATRIZ DE FARMACIAS CUXIBAMBA 

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos de la 

evaluación realizada al personal administrativo y operativo que labora en la matriz de Farmacias 

Cuxibamba ubicada en las Calles Mercadillo y Sucre de la ciudad de Loja. La evaluación fue 

realizada en base a competencias cardinales y específicas que fueron establecidas de acuerdo a 

su puesto de trabajo. Por lo tanto, cada trabajador obtuvo una calificación ponderada de la 

evaluación realizada por el jefe, subordinados, par o cliente y fue comparado con su 

autoevaluación, por ende, los resultados expuestos en este informe demostraran si el trabajador 

cumple con el nivel requerido por el puesto y en qué competencias necesita fortalecer su 

desempeño. Cabe recalcar que las calificaciones otorgadas a cada empleado son confidenciales. 

A continuación, se presentarán los resultados de la evaluación 360° realizada a cada trabajador.  
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Cargo: Subgerente 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

realizar planes de 

contingencia para solucionar 

posibles problemas que 

puedan presentarse en la 

empresa, es decir, se anticipa 

ante situaciones que afecten la 

estabilidad empresarial. 

Además, aprovecha las 

oportunidades para mejorar su 

desempeño, evalúa las 

consecuencias de sus actos o 

decisiones. La evaluada no 

demuestra resistencia al 

cambio, propone ideas buenas 

e innovadoras, en sí es un 

ejemplo a seguir y demuestra 

dicha competencia a 

cabalidad.  

 

 

Liderazgo 

 

A 

 

100/75 

 

A 

 

La evaluada brinda 

orientación a los trabajadores 

para alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos empresariales, 

además, establece objetivos, 

realiza el seguimiento 

correspondiente y ofrece 

retroalimentación en base al 

avance obtenido, pero siempre 

considera la opinión de los 

demás trabajadores. 

Asimismo, demuestra energía 

durante el desarrollo de sus 

funciones y les transmite a los 

demás a fin de dar buen 

ejemplo y fomentar el trabajo.  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Personal Administrativo
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada cumple a 

cabalidad la competencia, por 

ende, establece objetivos de 

desempeño, asigna 

responsabilidades, y 

aprovecha los valores y/o 

cualidades del personal para 

mejorar el rendimiento y 

aumentar la productividad. 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada inculca y 

fortalece el trabajo en equipo 

entre los trabajadores y 

demuestra satisfacción por los 

logros alcanzados de los 

demás colaboradores. 

Además, se preocupa cuando 

existen problemas en los 

demás departamentos de la 

empresa. Asimismo, cuando 

se trata de cumplir los 

objetivos empresariales no le 

importa sacrificar sus 

intereses o del departamento 

al cual corresponde. 

 

 

Desarrollo de las 

personas  

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

explicar al personal el correcto 

procedimiento de sus 

funciones y el fin por el cual 

las realiza, además, se asegura 

que las indicaciones hayan 

sido receptadas y 

comprendidas. Cabe recalcar 

que la evaluada sobrepasa la 

calificación esperada.  

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Personal Administrativo
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada realiza preguntas 

perspicaces sobre el problema 

existente en la empresa, 

entiende temas nuevos y 

complejos correspondientes a 

su cargo, se comunica con 

claridad y demuestra interés 

por las opiniones o 

inquietudes vertidas por el 

personal. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada trabaja según sus 

valores a pesar de que pueda 

provocar incidentes en los 

demás trabajadores, realiza las 

quejas a su superior en caso de 

existir inconformidades con el 

desempeño del personal, 

comprende cuando algún 

integrante de la empresa está 

pasando por problemas, 

además sugiere alternativas a 

su superior y opina cuando 

está inconforme ante 

decisiones poco éticas.  

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

99 /100 

 

B 

 

La Subgerente demuestra 

mucha eficiencia, por ende, es 

competente al momento de 

realizar sus funciones y 

siempre cumple sus 

obligaciones en el momento 

indicado. Por lo tanto, su 

calificación demuestra que 

desempeña su rol a cabalidad 

y es responsable ante sus 

compromisos laborales.   

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Personal Administrativo
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Cargo: Secretaria General 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

proponer ideas para solucionar 

posibles problemas que puedan 

presentarse durante el desempeño 

de sus funciones. Además, 

aprovecha las oportunidades para 

mejorar su rendimiento, evalúa las 

consecuencias de sus actos. La 

evaluada no se resiste al cambio, 

propone ideas buenas e 

innovadoras y cumple la 

competencia a cabalidad.   

 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se encuentra 

capacitada, por ende, entiende 

temas nuevos y complejos 

correspondientes a su cargo, se 

comunica con claridad, demuestra 

interés por las actividades, 

opiniones o inquietudes vertidas 

por el personal. 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

inculcar y fortalecer el trabajo en 

equipo entre los trabajadores, 

demuestra satisfacción por los 

logros alcanzados del personal. Se 

preocupa y apoya cuando existen 

problemas en los demás 

departamentos de la empresa. 

Asimismo, cuando se trata de 

cumplir los objetivos 

empresariales no le importa 

sacrificar sus intereses. 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Personal Administrativo
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada trabaja en base a sus 

valores y principios sin importar si 

incomoda a los demás, realiza las 

quejas a su superior en caso de 

existir inconformidades con el 

desempeño o algún inconveniente, 

comprende cuando algún 

integrante de su departamento está 

pasando por problemas, además 

sugiere alternativas a su superior y 

opina cuando está inconforme ante 

decisiones poco éticas. En sí, la 

evaluada cumple la competencia 

en su totalidad.     

 

 

Productividad 

 

A 

 

100 /100 

 

A 

 

De acuerdo a la calificación 

obtenida en dicha competencia, la 

evaluada se caracteriza por apoyar, 

desarrollar, y transmitir las 

disposiciones emitidas por su jefe 

al resto del equipo de trabajo. 

Además, establece objetivos a sí 

mismo y se destaca por cumplirlos 

casi siempre.  

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

100 /100 

 

A 

 

La evaluada es muy eficiente y 

competente al momento de realizar 

sus funciones, siempre cumple sus 

obligaciones en el momento 

indicado. Por lo tanto, desempeña 

sus funciones a cabalidad y es 

responsable ante sus compromisos 

laborales.   
 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Personal Administrativo
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Cargo: Jefe de Finanzas  

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

90.80/100 

 

B 

 

La evaluada propone ideas u 

opiniones a fin de generar 

mejoras en su área de 

trabajo. Además, actúa con 

rapidez ante los cambios 

realizados por el superior y 

se preocupa a su vez por 

solucionar conflictos 

existentes con los 

subordinados o en el área 

departamental durante la 

jornada de trabajo.  

 

 

Liderazgo 

 

B 

 

90.85/75 

 

B 

 

La calificación indica que la 

evaluada es considerada 

como líder ante su equipo de 

trabajo. Además, establece 

objetivos y realiza la 

retroalimentación 

correspondiente al personal 

que integra su departamento. 

Cabe destacar que la Jefa de 

Finanzas escucha las 

opiniones o sugerencias 

emitidas por sus 

subordinados.  

 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

91.89/100 

 

B 

 

La evaluada fija objetivos a 

su equipo de trabajo, asigna 

responsabilidades y tareas a 

sus subordinados 

aprovechando sus cualidades 

y habilidades a fin de 

mejorar e incrementar la 

utilidad de la empresa.    

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Finanzas
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Trabajo en equipo 

 

A 

 

96.32/100 

 

B 

 

La calificación indica que la 

evaluada fomenta el trabajo 

en equipo entre sus 

subordinados y genera un 

buen clima laboral entre 

ellos. Por lo tanto, interviene 

en caso de existir 

inconvenientes entre ellos, 

además, se preocupa por 

solucionar los problemas 

existentes o que puedan 

existir en las demás áreas 

departamentales e impulsar a 

los trabajadores en el alcance 

de los objetivos 

empresariales.      

  

 

Desarrollo de las 

personas 

 

B 

 

90.85/75 

 

B 

 

La jefa departamental genera 

el aprendizaje en el 

departamento a cargo. 

Además, explica cómo y el 

porqué de las acciones. Por 

lo tanto, se asegura que las 

instrucciones hayan sido 

receptadas y comprendidas 

por su equipo de trabajo. 

  

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

98.25/100 

 

B 

 

La evaluada manifiesta sus 

opiniones con claridad y 

demuestra seguridad cuando 

las transmite a sus 

subordinados. Además, 

fomenta el intercambio de 

ideas entre su equipo de 

trabajo y acepta sin ningún 

problema cualquier consejo 

o sugerencia de parte de 

ellos. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Finanzas



169 
 

 
 

 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

97/100 

 

B 

 

La evaluada demuestra 

sinceridad y establece 

relaciones basadas en la 

confianza y el respeto con el 

personal del departamento 

financiero. Además, se 

caracteriza por demostrar 

coherencia entre lo que dice 

y lo que realiza ante los 

demás trabajadores.      

  

 

Productividad 

 

A 

 

96.06 /100 

 

B 

 

De acuerdo a la calificación 

obtenida en dicha 

competencia, la evaluada 

apoya, desarrolla y transmite 

las disposiciones emitidas 

por su jefe al resto del equipo 

de trabajo. Además, 

establece objetivos a sí 

mismo y se destaca por 

cumplirlos casi siempre.  

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

98/100 

 

B 

 

La Jefa de Finanzas es 

competente durante el 

cumplimiento de sus 

funciones, sin embargo, debe 

mejorar en la frecuencia del 

cumplimiento de las mismas.  
  

 

 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Finanzas
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Cargo: Contadora 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

70/100 

 

C 

 

La contadora demuestra agilidad 

para solucionar los inconvenientes 

que puedan presentarse durante la 

jornada de trabajo y realiza 

correctamente las disposiciones 

emitidas por el superior, sin 

embargo, no se destaca por 

proponer frecuentemente ideas 

innovadoras que contribuyan en el 

área que desempeña.  

 

 

Productividad 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

apoyar y cumplir correctamente 

las disposiciones u órdenes 

emitidas por la Jefa de Finanzas y 

las transmite a su subordinada. 

Además, se establece objetivos 

para aumentar la productividad y 

los desarrolla casi siempre.   

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada ayuda de forma 

directa e indirecta en el alcance de 

los objetivos empresariales. 

Además, demuestra satisfacción 

por los logros de su subordinada y 

se preocupa por contribuir en la 

solución de los inconvenientes que 

se le presenten. Cabe recalcar que 

a la contadora no le preocupa 

sacrificar sus intereses personales 

a fin de cubrir los intereses de la 

empresa. 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Finanzas
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

realizar preguntas idóneas 

relacionadas al problema o tema a 

tratarse en la empresa. Además, 

entiende y transmite los temas 

complejos. Asimismo, demuestra 

aptitud para comunicarse, por 

ende, es clara y precisa. Cabe 

destacar que es honesta, se interesa 

por las ideas de los demás y genera 

aportes durante las reuniones o 

conversatorios con los directivos. 

  

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

mantener relaciones basadas en el 

respeto y la confianza mutua. 

Además, acepta los errores 

cometidos durante el desempeño 

de sus funciones y expresa 

sinceridad y honestidad en su 

comportamiento. Asimismo, la 

contadora demuestra coherencia 

entre lo que dice y hace.        

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

96.67/100 

 

B 

 

La calificación obtenida durante la 

evaluación demuestra que la 

contadora es competente y 

desarrolla sus funciones 

correctamente, sin embargo, no 

logra alcanzar el nivel requerido 

porque sus evaluadores consideran 

que ciertas funciones no son 

cumplidas en el momento 

indicado.  
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Cargo: Auxiliar de Contabilidad 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

56.70/100 

 

C 

 

La auxiliar de contabilidad realiza 

correctamente las disposiciones 

emitidas por su superior y 

soluciona los inconvenientes que 

se presentan a diario en el trabajo, 

pero raramente propone ideas 

innovadoras o mejoras que 

contribuyan en el área que 

desempeña.  

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada considera que la 

empresa es un solo equipo, por 

ende, coopera para el alcance de 

los objetivos empresariales. 

Además, demuestra satisfacción 

por los logros de sus compañeros 

de trabajo y se preocupa por 

ayudarles en situaciones caóticas. 

Cabe indicar, que a la evaluada no 

le importa sacrificar sus intereses 

personales a fin de cubrir los 

intereses de la empresa. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

80.28/100 

 

B 

 

La auxiliar de contabilidad cumple 

a cabalidad las disposiciones 

indicadas por el superior y las 

transmite a su par en caso de ser 

necesario. Además, se establece 

objetivos para aumentar la 

productividad y los cumple casi 

siempre.   
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Calidad del 

trabajo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada comprende y conoce 

todos los temas relacionados a las 

funciones que debe desempeñar. 

Además, comparte su 

conocimiento con los demás a fin 

de mejorar el desempeño, por 

ende, se convierte en ejemplo ante 

el jefe y demás trabajadores que 

integran el departamento 

financiero. Cabe recalcar que a 

pesar de que la auxiliar de 

contabilidad posee los 

conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones no 

se abstiene de aprender más de su 

especialidad.      

 

 

Integridad 

 

A 

 

100 /100 

 

A 

 

La calificación demuestra que la 

evaluada establece relaciones con 

su equipo de trabajo basadas en el 

respeto y la confianza. Además, 

acepta los errores cometidos 

durante el desempeño de sus 

funciones y expresa sinceridad y 

honestidad en su comportamiento. 

Asimismo, la auxiliar de 

contabilidad demuestra coherencia 

entre lo que dice y hace.       

  

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

81.25/100 

 

B 

 

La evaluada desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente, demostrar más 

eficiencia durante el cumplimiento 

de sus tareas y realizarlas en el 

momento indicado. 
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Cargo: Pagadora 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

78.14/100 

 

B 

 

La evaluada propone ideas u 

opiniones correspondientes a su 

área de trabajo. Además, actúa con 

rapidez ante los cambios 

realizados por la Jefa 

departamental y se preocupa a su 

vez por solucionar conflictos y 

demás inconvenientes que surjan 

durante la jornada de trabajo.  

 

 

Productividad 

 

A 

 

85/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

apoyar y cumplir correctamente las 

disposiciones emitidas por la Jefa 

de Finanzas. Además, se establece 

objetivos para mejorar su 

desempeño y aumentar la 

productividad empresarial y 

dichos objetivos son cumplidos 

casi siempre.   
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

97/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

fomentar el trabajo en equipo y 

generar un buen clima laboral, por 

lo tanto, interviene cuando ocurren 

inconvenientes entre su equipo de 

trabajo.  

Además, se preocupa por motivar 

a los demás trabajadores en el 

alcance de los objetivos 

empresariales.    
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza por 

realizar preguntas idóneas 

relacionadas al problema o tema a 

tratarse en la empresa. Además, 

entiende y transmite los temas 

complejos. Asimismo, demuestra 

aptitud para comunicarse, por 

ende, es clara y precisa. Cabe 

destacar que es honesta, se interesa 

por las ideas de los demás y genera 

aportes o propuestas ante su 

superior.  
 

 

Integridad 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

La evaluada demuestra sinceridad 

y entabla relaciones basadas en la 

confianza y el respeto con su 

equipo de trabajo. Asimismo, se 

caracteriza por demostrar 

coherencia entre lo que dice y lo 

que realiza ante los demás 

trabajadores.       
 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

93.33/100 

 

B 

 

La evaluada desempeña sus 

funciones correctamente, es decir 

es competente, pero necesita 

demostrar más eficiencia durante 

el cumplimiento de sus tareas.  
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Cargo: Pagadora 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

70/100 

 

C 

 

La calificación obtenida en esta 

competencia demuestra que la 

evaluada es rápida para solucionar 

los inconvenientes que se presentan 

a diario en el trabajo, pero propone 

raramente ideas innovadoras o 

mejoras que contribuyan en el área 

que desempeña. Sin embargo, la 

evaluada realiza correctamente las 

disposiciones emitidas por el 

superior. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

apoyar y cumplir correctamente las 

disposiciones emitidas por la Jefa de 

Finanzas. Además, se establece 

objetivos para mejorar su 

desempeño y los cumple casi 

siempre.   
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada participa en el alcance 

de los objetivos empresariales. 

Además, demuestra satisfacción por 

los logros de sus compañeros de 

trabajo y se preocupa por ayudarles 

en situaciones difíciles relacionadas 

a su trabajo.  

Cabe indicar, que a la evaluada no le 

importa sacrificar sus intereses 

personales a fin de generar aportes a 

la empresa. 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

91/100 

 

B 

 

La evaluada manifiesta sus 

opiniones con claridad y demuestra 

seguridad cuando las transmite. 

Además, fomenta el intercambio de 

ideas con su par y jefe, y acepta sin 

ningún problema cualquier consejo 

o sugerencia de parte de ellos.   

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La calificación obtenida demuestra 

que la evaluada establece relaciones 

basadas en el respeto y la confianza. 

Además, acepta los errores 

cometidos durante el cumplimiento 

de sus funciones, y expresa 

sinceridad y honestidad. Asimismo, 

la evaluada demuestra coherencia 

entre lo que dice y hace.    
     

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

96.67/100 

 

B 

 

La evaluada desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente porque su par considera 

que le falta demostrar más eficiencia 

durante el cumplimiento de sus 

tareas.  
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Cargo: Proveedora 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

56.70/100 

 

C 

 

La calificación obtenida en esta 

competencia demuestra que la 

evaluada soluciona los 

inconvenientes que se presentan a 

diario en el trabajo, pero propone 

raramente ideas innovadoras o 

mejoras que contribuyan en el área 

que desempeña.  

 

 

Productividad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La trabajadora se caracteriza por 

cumplir las disposiciones 

establecidas por su superior, fija 

para sí misma objetivos de alto 

desempeño superiores a los ya 

existentes y los cumple, además, es 

considerada dentro de su área de 

trabajo como un ejemplo a seguir 

por la disciplina personal y el nivel 

de productividad que demuestra. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

82/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

fomentar el trabajo en equipo y 

generar un buen clima laboral. 

Además, interviene cuando 

ocurren inconvenientes entre su 

equipo de trabajo. De igual forma, 

se preocupa por los problemas 

existentes o que puedan existir en 

las demás áreas departamentales y 

motiva a los demás trabajadores a 

alcanzar los objetivos 

empresariales establecidos.   
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La calificación indica que la 

evaluada realiza preguntas 

relacionadas al problema o tema a 

tratarse en la empresa. Además, es 

capaz de entender y transmitir los 

temas complejos. Asimismo, 

demuestra aptitud para 

comunicarse con los demás debido 

a que es clara y precisa. Cabe 

destacar que también es honesta, se 

interesa por las ideas de los demás 

y genera propuestas ante su 

superior.  
 

 

Integridad 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

La evaluada es sincera y mantiene 

relaciones basadas en la confianza 

y el respeto con su equipo de 

trabajo. Asimismo, se caracteriza 

por demostrar coherencia entre lo 

que dice y lo que hace ante los 

demás trabajadores.       
 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

75.21/100 

 

B 

 

La evaluada desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente durante el 

cumplimiento de sus tareas y a su 

vez debe cumplir sus tareas en el 

momento indicado.  
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Cargo: Jefe de Marketing 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

97/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

proponer ideas u opiniones a fin 

de generar mejoras en el área de 

marketing. Además, actúa con 

rapidez ante los cambios 

realizados por el Gerente General 

y se preocupa a su vez por 

solucionar conflictos existentes 

con los subordinados y demás 

inconvenientes que surjan en el 

departamento durante la jornada 

de trabajo. 

 

 

Liderazgo 

 

B 

 

98.50/75 

 

B 

 

La calificación indica que la 

evaluada es considerada como 

líder ante su equipo de trabajo. 

Además, establece objetivos y 

realiza la retroalimentación 

correspondiente al personal que 

integra su departamento. Cabe 

destacar que la Jefa de Marketing 

escucha las opiniones o 

sugerencias emitidas por sus 

subordinados. 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

96.49/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza por 

fijar objetivos a su equipo de 

trabajo, además, asigna 

responsabilidades y tareas a sus 

subordinados aprovechando sus 

cualidades y habilidades a fin de 

mejorar e incrementar el 

desarrollo de la empresa.    

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada inculca y fortalece el 

trabajo en equipo entre los 

trabajadores y demuestra 

satisfacción por sus logros 

alcanzados. Se preocupa y apoya 

cuando existen problemas en los 

demás departamentos de la 

empresa. Asimismo, cuando se 

trata de cumplir los objetivos 

empresariales no le importa 

sacrificar sus intereses o del 

departamento al cual 

corresponde.  
 

 

Desarrollo de las 

personas 

 

B 

 

95.13/75 

 

B 

 

La Jefa departamental se 

caracteriza por generar el 

aprendizaje en el departamento a 

cargo. Además, explica cómo y el 

porqué de las acciones. Por lo 

tanto, se asegura que las 

instrucciones hayan sido 

receptadas y comprendidas por 

su equipo de trabajo.   
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La Jefa de Marketing se 

caracteriza por realizar preguntas 

perspicaces dirigidas al problema 

existente en la empresa, entiende 

temas nuevos y complejos 

correspondientes a su cargo, se 

comunica con claridad, 

demuestra interés por su equipo 

de trabajo, actividades, opiniones 

o inquietudes vertidas por el 

personal. 
 

 

Integridad 

 

A 

 

97/100 

 

B 

 

La evaluada es sincera y 

establece relaciones basadas en la 

confianza y el respeto con el 

personal del departamento de 

mercadotecnia. Además, se 

caracteriza por demostrar 

coherencia entre lo que dice y lo 

que realiza ante los demás 

trabajadores.       
   

 

Productividad 

 

A 

 

93.23 /100 

 

B 

 

De acuerdo a la calificación 

obtenida en dicha competencia, 

la evaluada se caracteriza por 

apoyar, desarrollar, y transmitir 

las disposiciones emitidas por su 

jefe al resto del equipo de trabajo. 

Además, establece objetivos a sí 

mismo y se destaca por 

cumplirlos casi siempre.  
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Competencias 

especificas  

 

A 

 

98.35/100 

 

B 

 

La calificación obtenida de la 

evaluación realizada indica que 

la Jefa de Marketing desempeña 

sus funciones correctamente, es 

competente, eficiente y realiza 

sus actividades en el momento 

indicado.  
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Cargo: Jefe de Bodega 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

75.44/100 

 

B 

 

El evaluado propone ideas u 

opiniones a fin de generar 

mejoras en el área de trabajo. 

Además, actúa con rapidez ante 

los cambios realizados por el jefe 

y se preocupa a su vez por 

solucionar conflictos existentes 

con los subordinados y demás 

inconvenientes que surjan en el 

área departamental durante la 

jornada de trabajo.  

 

 

Liderazgo 

 

B 

 

84.40/75 

 

B 

 

La calificación indica que el 

evaluado es considerado como 

líder ante su equipo de trabajo. 

Además, establece objetivos y 

realiza la retroalimentación 

correspondiente al personal que 

integra su departamento. Cabe 

destacar que el Jefe de Bodega 

escucha las opiniones o 

sugerencias emitidas por sus 

subordinados.  

 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

89.60/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza por 

fijar objetivos a su equipo de 

trabajo, además, asigna 

responsabilidades y tareas a sus 

subordinados aprovechando sus 

cualidades y habilidades a fin de 

mejorar e incrementar la utilidad 

de la empresa.    
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

99.40/100 

 

B 

 

La calificación indica que el 

evaluado fomenta el trabajo en 

equipo entre sus subordinados y 

genera un buen clima laboral 

entre ellos. Por lo tanto, 

interviene en caso de existir 

inconvenientes con su equipo de 

trabajo, además, se preocupa por 

solucionar los problemas 

existentes e impulsar a los 

trabajadores en el alcance de los 

objetivos empresariales.     
        

 

Desarrollo de las 

personas 

 

B 

 

96.88/75 

 

B 

 

El Jefe de Bodega se caracteriza 

por generar el aprendizaje en su 

equipo de trabajo. Además, 

explica cómo y el porqué de las 

acciones. Por lo tanto, se asegura 

que las instrucciones hayan sido 

receptadas y comprendidas por 

ellos.   

 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

El Jefe de Bodega manifiesta sus 

opiniones con claridad y 

demuestra seguridad cuando las 

transmite a sus subordinados. 

Además, fomenta el intercambio 

de ideas entre los integrantes de 

su equipo de trabajo y acepta sin 

ningún problema cualquier 

consejo o sugerencia de parte de 

ellos.   
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

97/100 

 

B 

 

El evaluado demuestra 

sinceridad y establece relaciones 

basadas en la confianza y el 

respeto con el personal del 

departamento. Además, se 

caracteriza por demostrar 

coherencia entre lo que dice y lo 

que realiza ante los demás 

trabajadores.       

 

 

Productividad 

 

A 

 

88.29 /100 

 

B 

 

De acuerdo a la calificación 

obtenida en dicha competencia, 

el evaluado se caracteriza por 

apoyar, desarrollar, y transmitir 

las disposiciones emitidas por su 

jefe al resto del equipo de 

trabajo. Además, establece 

objetivos a sí mismo y se destaca 

por cumplirlos casi siempre.   
  

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

92.80/100 

 

B 

 

El Jefe de Bodega desempeña 

sus funciones, pero necesita ser 

más competente debido a que sus 

subordinados consideran que le 

falta demostrar más eficiencia 

durante el cumplimiento de sus 

tareas.  
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Cargo: Auxiliar de Bodega Nº 01 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

77.10/100 

 

B 

 

El evaluado demuestra que 

dispone de poca iniciativa, por lo 

tanto, en ocasiones actúa o busca 

solución a los inconvenientes que 

se presentan durante la jornada de 

trabajo.  

  

 

Productividad 

 

A 

 

75.38 /100 

 

B 

 

El evaluado supera los objetivos 

de productividad establecidos 

para su puesto, además, se fija 

objetivos que superen a los 

objetivos determinados por su 

jefe y se caracteriza por 

cumplirlos casi siempre.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

86.74/100 

 

B 

 

El auxiliar de bodega se 

caracteriza por trabajar en unión 

a sus pares. Es flexible y sensible. 

Además, cuando ingresa nuevo 

personal a la sucursal se preocupa 

por ayudarlos, explicarles su 

función y compartir información 

relacionada a las actividades en la 

sucursal. 
 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

A 

 

77.94/100 

 

B 

 

El evaluado conoce y comprende 

las actividades que debe 

desempeñar de acuerdo a su 

puesto, además, su jefe y pares 

valoran el rendimiento y 

conocimiento que demuestra 

durante la jornada de trabajo. 

Cabe recalcar que el trabajador se 
preocupa por aprender y mejorar 

su rendimiento.  
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

69.74/100 

 

C 

 

El evaluado es honesto con su 

equipo de trabajo, manifiesta sus 

opiniones sin pensar en el 

impacto que generen y reconoce 

sus errores ante su jefe y pares. 

Además, es justo y trata a todos 

de la misma forma.  
  

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

83.55/100 

 

B 

 

El evaluado realiza las funciones 

correspondientes a su puesto, sin 

embargo, debe incrementar el 

nivel de competencia y eficiencia 

durante el cumplimiento de sus 

tareas, asimismo debe cumplirlos 

en el momento requerido.  
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Cargo: Auxiliar de Bodega Nº 02 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

73.75/100 

 

C 

 

El evaluado se preocupa por 

resolver los problemas que pueden 

presentarse en el lugar de trabajo y 

en ocasiones propone propuestas 

que permitan mejorar las 

actividades que realizan y el 

desempeño que demuestra. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

87.25 /100 

 

B 

 

Los resultados demuestran que el 

evaluado se establece objetivos y 

los cumple en su mayoría, además, 

supera las expectativas esperadas 

en relación a su puesto.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

82.75/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza por 

integrar las diferentes habilidades 

y conocimientos que tienen sus 

pares para optimizar el 

rendimiento, además, ayuda a que 

sus compañeros de trabajo 

comprendan los objetivos 

establecidos por el jefe y apoya las 

actividades que se realicen en 

equipo. 
 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

A 

 

87.25/100 

 

B 

 

El evaluado conoce y comprende 

las temáticas relacionadas a su 

puesto de trabajo, además se 

interesa por adquirir más 

conocimientos relacionados a sus 

funciones y es reconocido por la 

capacidad que posee. 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Marketing
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

86.50/100 

 

B 

 

El evaluado es sincero con su 

superior y compañeros, establece 

relaciones con ellos manteniendo 

el respeto y la confianza, además, 

su comportamiento es relativo a su 

pensamiento. 
  

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

75.27/100 

 

B 

 

El evaluado desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente debido a que sus pares 

consideran que le falta demostrar 

más eficiencia durante el 

cumplimiento de sus tareas.  
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Cargo: Auxiliar de Bodega Nº 03 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

80.50/100 

 

B 

 

El evaluado se preocupa por 

resolver los pequeños problemas 

que se presentan a diario en el 

lugar de trabajo, y en ocasiones 

propone mejoras a pesar de que 

no existan graves inconvenientes. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

87.25 /100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza en 

base a su calificación por fijarse 

objetivos y cumplirlos en su 

mayoría, además, supera los 

objetivos establecidos por el Jefe 

de Bodega y las expectativas 

esperadas en relación a su cargo.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El auxiliar de bodega se 

caracteriza por fomentar 

excelente comunicación con sus 

compañeros de trabajo, además, 

comprende e interpreta las 

opiniones o conflictos que 

puedan existir entre sus pares con 

el objetivo de evitar 

inconvenientes laborales.  
 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

A 

 

76.75/100 

 

B 

 

El evaluado conoce y comprende 

las temáticas relacionadas a su 

puesto de trabajo, además se 

interesa por aprender más y es 

reconocido por los 

conocimientos que posee. 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

92.50/100 

 

B 

 

El evaluado realiza su trabajo en 

base a sus valores y creencias, 

aunque aquello implique un 

riesgo, comprende cuando sus 

compañeros están pasando por 

problemas y actúa con 

honestidad frente a cualquier 

situación que sea poco ética.   
 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

86.47/100 

 

B 

 

El evaluado desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente debido a que sus 

pares consideran que le falta 

demostrar más eficiencia durante 

el cumplimiento de sus tareas.  
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Cargo: Auxiliar de Bodega Nº 04 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

72.43/100 

 

C 

 

Dicho resultado indicó que el 

evaluado toma decisiones frente 

a problemas existentes en el lugar 

de trabajo, y propone 

ocasionalmente ideas o mejoras a 

pesar de que no existan 

inconvenientes laborales. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

71.42 /100 

 

C 

 

El evaluado se caracteriza en 

base a su calificación por cumplir 

únicamente los objetivos de 

productividad fijados por su jefe, 

y alcanzar los niveles esperados.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

90.61/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza por 

fomentar el trabajo en equipo, 

crea un clima laboral ameno, 

interviene cuando ocurren 

conflictos interpersonales entre 

los pares y se interesa por las 

necesidades existentes en su área 

de trabajo.  
 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

A 

 

84.07/100 

 

B 

 

El evaluado conoce y comprende 

las temáticas relacionadas a su 

puesto de trabajo, además se 

interesa por aprender más y es 

reconocido por los 

conocimientos que posee. 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

93.90/100 

 

B 

 

El evaluado demuestra 

sinceridad en sus actitudes, 

establece relaciones con sus 

pares y jefe basadas en el respeto 

y la confianza, además, su 

comportamiento es relativo a su 

pensamiento.  

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

77.34/100 

 

B 

 

El evaluado desempeña sus 

funciones, pero necesita ser más 

competente debido a que sus 

pares consideran que le falta 

demostrar más eficiencia durante 

el cumplimiento de sus tareas. 
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Cargo: Auxiliar de Bodega Nº 05 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

72.45/100 

 

C 

 

El evaluado lleva a cabo acciones 

a fin de resolver pequeños 

problemas que puedan 

presentarse diariamente en 

bodega y en ocasiones propone 

mejoras a pesar de que no existan 

problemas. 

 

 

Productividad 

 

A 

 

89.50 /100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza en 

base a su calificación por fijarse 

de forma individual objetivos que 

superen a los ya establecidos por 

su jefe, además se esfuerza por 

cumplirlos y superar el 

rendimiento esperado de acuerdo 

a su puesto.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

73.75/100 

 

C 

 

El evaluado se caracteriza por 

compartir información y trabajar 

en unión a sus compañeros. 

Además, es flexible, 

comprensible y ayuda a los 

nuevos trabajadores a integrarse 

y a cumplir sus funciones 

correctamente. 
 

 

Calidad del 

Trabajo 

 

A 

 

88.75/100 

 

B 

 

El evaluado conoce y comprende 

las temáticas relacionadas a su 

puesto de trabajo, además se 

interesa por aprender más y es 

reconocido por los 

conocimientos que posee. 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

86.50/100 

 

B 

 

El evaluado reconoce 

públicamente sus errores y 

manifiesta sus opiniones al 

equipo de trabajo de forma 

honesta a pesar de que cause 

molestia en ellos. 
 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

85.56/100 

 

B 

 

El evaluado desempeña sus 

funciones, pero sus pares 

consideran que en ciertas 

funciones le falta demostrar más 

eficiencia. 
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Cargo: Supervisor 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

75.06/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por proponer ideas u 

opiniones a fin de generar 

mejoras en el área de 

trabajo. Además, actúa con 

rapidez ante los cambios 

realizados por la jefa 

departamental y se 

preocupa a su vez por 

solucionar conflictos 

existentes con los 

subordinados y demás 

inconvenientes que surjan 

durante la jornada de 

trabajo en las diferentes 

sucursales.  

 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

88.62/100 

 

B 

 

El evaluado fijar claros 

objetivos de desempeño a 

sus subordinadas y a su vez 

les asigna funciones 

correspondientes a sus 

puestos, además, utiliza 

estrategias a fin de mejorar 

el rendimiento y aumentar 

la eficiencia de su equipo 

de trabajo, aprovecha las 

capacidades de su personal 

para generar valor 

agregado, brinda consejos, 

genera confianza a sus 

subordinadas, y socializa 

los resultados alcanzados 

con todos los trabajadores. 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

91.65/100 

 

B 

 

El evaluado fomenta el 

trabajo en equipo entre sus 

subordinados y genera un 

buen clima laboral. Por lo 

tanto, interviene cuando 

ocurren inconvenientes 

entre su equipo de trabajo 

y se preocupa por los 

problemas existentes o que 

puedan existir en las demás 

áreas departamentales e 

impulsa a los trabajadores 

en el alcance de los 

objetivos empresariales.  
           

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

91.10/100 

 

B 

 

El supervisor manifiesta 

sus opiniones con claridad 

y demuestra seguridad 

cuando las transmite. 

Además, fomenta el 

intercambio de ideas entre 

los integrantes de su 

equipo de trabajo y acepta 

sin ningún problema 

cualquier consejo o 

sugerencia de parte de 

ellos.   
 

 

Integridad 

 

A 

 

91.07/100 

 

B 

 

El supervisor durante su 

jornada laboral demuestra 

sinceridad y entabla 

relaciones basadas en la 

confianza y el respeto con 

su equipo de trabajo. 

Asimismo, demuestra 
coherencia entre lo que 

dice y lo que realiza ante 

los demás trabajadores.      

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Marketing
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

92.67 /100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por apoyar, desarrollar, y 

transmitir las disposiciones 

emitidas por su jefe al resto 

del equipo de trabajo. 

Además, establece 

objetivos a sí mismo y se 

destaca por cumplirlos casi 

siempre.  

   

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

91.15/100 

 

B 

 

El supervisor desempeña 

sus funciones, pero 

necesita ser más 

competente debido a que 

sus subordinados 

consideran que le falta 

demostrar más eficiencia 

durante el cumplimiento 

de sus tareas.  
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Cargo: Coordinadora 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

95.22/100 

 

B 

 

La evaluada realiza 

cambios o modificaciones 

en la forma de trabajar de 

sus subordinados a fin de 

obtener mejoras en los 

resultados de 

productividad de la 

sucursal a cargo y alcanzar 

los objetivos 

empresariales.  
 

 
Empoderamiento 

 
A 

 
87.30/100 

 
B 

 
La evaluada se caracteriza 

por establecer objetivos de 

desempeño y asignar 

responsabilidades a sus 

subordinados, además, 

aprovecha los valores y/o 

cualidades de ellos para 

mejorar el rendimiento de 

la sucursal a cargo.  
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada fortalece el 

espíritu trabajador de sus 

subordinados, expresa 

entusiasmo y satisfacción 

personal por los logros 

ellos y/o demás 

trabajadores, se preocupa 

por impulsar el buen 

desempeño de su equipo 

de trabajo. Además, es 

capaz de sacrificar 

intereses personales si es 

necesario a fin de alcanzar 

los objetivos a largo plazo 

de la empresa.    

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  

Departamento de Marketing 

Sucursal ubicada en Mercadillo y 

Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

93.66/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza 

en base a su calificación 

por fijarse objetivos de 

forma individual que 

superen a los ya 

establecidos por su jefe, 

además se esfuerza por 

cumplirlos y superar el 

rendimiento esperado de 

acuerdo a su puesto. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada realiza 

preguntas perspicaces a 

sus subordinados en caso 

de existir un problema, sus 

comunicados son claros y 

precisos, es honesta, posee 
mente abierta, entiende 

temas relacionados a su 

puesto y aporta con 

opiniones en caso de 

debates, además, se 

preocupa por sus 

funciones, por el 

desempeño de su equipo 

de trabajo y las ideas o 

puntos de vista de sus 

subordinados y jefe.  
 

 

Orientación al 

cliente  

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

La evaluada fomenta la 

fidelidad en el cliente, es 

proactiva y cortes al 

momento de brindar 

atención a los clientes, y se 

preocupa por conocer sus 

puntos de vista o 

exigencias. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada trabaja según 

sus principios y valores, 

aunque aquello implique 

un riesgo o inconformidad 

con los demás 

trabajadores, además, 

comprende cuando sus 

subordinados están 

pasando por problemas y 

actúa con honestidad 

frente a cualquier 

situación que sea poco 

ética.   

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

95.06/100 

 

B 

 

La coordinadora es 

competente al momento de 

realizar sus funciones y el 

cumplimiento de sus 

obligaciones es casi 

siempre. Por lo tanto, la 

calificación indica que la 

evaluada desempeña su rol 

a cabalidad y demuestra 

eficiencia en cada una de 

sus responsabilidades.   
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Cargo: Vendedor Nº 01 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

84.13/100 

 

B 

 

La evaluada lleva a cabo 

acciones a fin de resolver 

pequeños problemas que 

puedan presentarse 

diariamente en la sucursal 

y en ocasiones propone 

mejoras a pesar de que no 

existan problemas. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

93.82/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza 

por integrar las diferentes 

habilidades que posee el 

equipo de trabajo para 

mejorar el rendimiento, 

además, ayuda a que sus 

pares puedan concentrarse 

en los objetivos fijados por 
el jefe y apoya las 

actividades que se realicen 

en equipo. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La vendedora realiza 

preguntas relacionadas al 

problema existente en la 

sucursal, comprende 

temas complejos afines a 

la actividad comercial de 

la empresa, puede 

comunicarse con claridad 

y facilidad, es honesta, 

sincera, aporta con ideas y 

demuestra interés por las 

opiniones y actitudes de 

sus colegas y jefe. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

80.09/100 

 

B 

 

La evaluada se caracteriza 

en base a su calificación 

por fijarse objetivos de 

forma individual que 

superen a los ya 

establecidos por su jefe, 

además se esfuerza por 

cumplirlos y supera el 

rendimiento esperado de 

acuerdo a su puesto. 

 

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza 

por fomentar la fidelidad 

en los clientes para ganar 

su preferencia, es 

proactiva y cortes al 

momento de brindar 

atención al cliente, y 

además se preocupa por 

conocer sus puntos de 

vista o exigencias. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La vendedora trabaja en 

base a sus valores y 

principios, aunque aquello 

implique inconformidad 

entre los demás 

trabajadores, además 

comprende cuando sus 

compañeros o jefe están 

pasando por problemas y 

actúa con honestidad 

frente a cualquier 

situación que sea poco 

ética.   
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

80.44 /100 

 

B 

 

La vendedora es 

competente al momento de 

desarrollar sus funciones, 

realiza correctamente las 

responsabilidades 

asignadas por su jefe, sin 

embargo, debe realizarlas 

en el momento indicado. 
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Cargo: Vendedor Nº 02 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

84.61/100 

 

B 

 

La evaluada lleva a cabo 

acciones a fin de resolver 

pequeños problemas que 

puedan presentarse 

diariamente en la sucursal 

y en ocasiones propone 

mejoras a pesar de que no 

existan problemas. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada tiene 

excelente comunicación 

con sus pares y jefe, 

además, comprende, 

analiza e interpreta las 

opiniones e ideas 

existentes entre ellos para 

efectuar las diferentes 

responsabilidades en 

equipo y evitar 

inconvenientes laborales. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

98/100 

 

B 

 

La vendedora evaluada 

demuestra seguridad 

cuando expresa sus 

opiniones ante su 

coordinador y pares, 

fomenta el intercambio de 

opiniones y acepta 

consejos o puntos de vista 

de parte de sus pares y 

jefe.  
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza 

en base a su calificación 

por desafiarse a sí mismo 

mediante la fijación y 

posterior cumplimiento de 

objetivos altos. Además, 

se convierte en un ejemplo 

a seguir por los demás 

miembros que integran la 

empresa por el buen 

rendimiento demostrado 

durante el cumplimiento 

de sus funciones.  

  

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

84.80/75 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por atender el pedido de 

los clientes y dar 

respuestas a sus 

necesidades, además es 

rápido durante la atención 

al cliente, pero es poco 

cortés. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La vendedora trabaja en 

base a sus valores y 

principios, aunque aquello 

genere inconformidad 

entre los demás 

trabajadores, además 

comprende cuando sus 

compañeros o jefe están 

pasando por problemas y 

actúa con honestidad 

frente a cualquier 

situación que sea poco 

ética.   

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

86.87/100 

 

B 

 

La vendedora es 

competente al momento de 

desarrollar sus funciones y 

las cumple casi siempre. 
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Cargo: Vendedor Nº 03 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

72.67/100 

 

C 

 

El evaluado actúa y toma 

decisiones para resolver 

pequeños problemas que 

puedan presentarse 

diariamente en la sucursal 

y en ocasiones propone 

mejoras a pesar de que no 

existan problemas. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

82.58/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por integrar las diferentes 

habilidades que poseen los 

demás trabajadores para 

optimizar el rendimiento, 

además, ayuda a que sus 

pares puedan concentrarse 

en los objetivos fijados por 
el jefe y apoya las 

actividades que se realicen 

en equipo. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

90/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por demostrar seguridad 

cuando expresa sus 

opiniones, fomenta el 

intercambio de opiniones 

y acepta consejos o puntos 

de vista de parte de sus 

pares y jefe. 
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

77.18/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

en base a su calificación 

por cumplir los objetivos 

de productividad 

establecidos por su jefe, y, 

además, supera los 

resultados esperados.   
 

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

El evaluado se preocupa 

por fomentar la fidelidad 

en los clientes para ganar 

su preferencia, es 

proactivo y cortes al 

momento de brindar 

atención al cliente, y 

además se preocupa por 

conocer sus puntos de 

vista o exigencias. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

83.60/100 

 

B 

 

El vendedor se caracteriza 

por admitir públicamente 

sus errores, dice las cosas 

como son a pesar que 

pueda incomodar a los 

demás trabajadores y no 

lleva a cabo acciones que 

considere que no son 

éticas, además realiza su 

trabajo en base a sus 

valores y creencias, 

aunque aquello implique 

inconformidad y 

comprende cuando sus 

compañeros están pasando 

por problemas. 
 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

87.46 /100 

 

B 

 

El vendedor es competente 

al momento de desarrollar 

sus funciones y las cumple 

en algunos casos en el 

momento indicado, sin 

embargo, debe ser más 

eficiente durante el 

cumplimiento de sus 

funciones. 
 

 

  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Cargo: Vendedor Nº 04 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

89.51/100 

 

B 

 

El evaluado lleva a cabo 

acciones que permitan 

resolver pequeños 

problemas que puedan 

presentarse diariamente en 

la sucursal y en ocasiones 

propone mejoras a pesar 

de que no existen 

problemas. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado fomenta la 

comunicación con sus 

pares y jefe, además, 

comprende, analiza e 

interpreta las opiniones, 

ideas o problemas 

existentes entre ellos a fin 

de efectuar las diferentes 

responsabilidades en 

equipo y evitar 

inconvenientes laborales. 

 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El vendedor realiza 

preguntas relacionadas al 

problema existente en la 

sucursal, comprende 

temas complejos afines a 

la actividad comercial de 

la empresa, puede 

comunicarse con claridad 

y facilidad, es honesto, 

sincero, aporta con ideas y 

demuestra interés por las 

opiniones y actitudes de 

sus colegas y jefe. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

96.80/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

en base a su calificación 

por fijarse objetivos de 

forma individual que 

superen a los ya 

establecidos por su jefe, 

además se esfuerza por 

cumplirlos y supera el 

rendimiento esperado de 

acuerdo a su puesto.  

 

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

El evaluado fomenta la 

fidelidad en los clientes 

para ganar su preferencia, 

es proactivo y cortes al 

momento de brindar 

atención al cliente, y 

además se preocupa por 

conocer sus puntos de 

vista o exigencias. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

92.53/100 

 

B 

 

El vendedor admite 

públicamente sus errores, 

dice las cosas como son a 

pesar que pueda 

incomodar a los demás 

trabajadores y no lleva a 

cabo acciones que 

considere que no son 

éticas, además realiza su 

trabajo en base a sus 

valores y creencias, 

aunque aquello implique 

un riesgo o inconformidad 

y comprende cuando sus 

compañeros están pasando 

por problemas. 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre



214 
 

 
 

 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

96.52 /100 

 

B 

 

El vendedor es competente 

al momento de desarrollar 

sus funciones y siempre 

cumple sus tareas en el 

momento indicado. 
 

 

 

 

  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Cargo: Vendedor Nº 05 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

73.25/100 

 

C 

 

El evaluado se preocupa y 

resuelve los problemas 

que pueden presentarse en 

el lugar de trabajo y en 

ocasiones presenta 

alternativas para evitar que 

los inconvenientes se 

prolonguen y afecten los 

objetivos empresariales.  
  

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

92.55/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por integrar las diferentes 

habilidades que poseen los 

demás trabajadores para 

optimizar el rendimiento, 

además, ayuda a que sus 

pares puedan concentrarse 
en los objetivos fijados por 

el jefe y apoya las 

actividades que se realicen 

en equipo. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

96.95/100 

 

B 

 

El vendedor evaluado 

demuestra seguridad 

cuando expresa sus 

opiniones, fomenta el 

intercambio de opiniones 

y acepta consejos o puntos 

de vista de parte de sus 

pares y jefe. 
 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

81.77/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

en base a su calificación 

por fijarse objetivos de 

forma individual que 

superen a los ya 

establecidos por su jefe, 

además se esfuerza por 

cumplirlos y supera el 

rendimiento esperado de 

acuerdo a su puesto. 
 

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

El evaluado se caracteriza 

por fomentar la fidelidad 

en los clientes para ganar 

su preferencia, es 

proactivo y cortes al 

momento de brindar 

atención al cliente, y 

además se preocupa por 

conocer sus puntos de 

vista o exigencias.  

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El vendedor se caracteriza 

por trabajar en base a sus 

valores y principios, 

aunque aquello implique 

un riesgo o inconformidad 

entre los demás 

trabajadores, además 

comprende cuando sus 

compañeros o jefe están 

pasando por problemas y 

actúa con honestidad 

frente a cualquier 

situación que sea poco 

ética.   

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

80.85 /100 

 

B 

 

El vendedor es competente 

al momento de desarrollar 

sus funciones, realiza 

correctamente las 

responsabilidades 

asignadas por su jefe y en 

algunos casos las cumple 

en el momento indicado. 
 

 

  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Cargo: Vendedor Nº 06 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

70.70/100 

 

C 

 

El evaluado desarrolla 

acciones a fin de resolver 

pequeños problemas que 

puedan presentarse 

diariamente en la sucursal 

y en ocasiones propone 

mejoras a pesar de que no 

existan problemas. 
 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

89.90/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por integrar las diferentes 

habilidades que posee el 

equipo de trabajo para 

mejorar el rendimiento, 

además, ayuda a que sus 

pares puedan concentrarse 

en los objetivos fijados por 

el jefe y apoya las 

actividades que se realicen 

en equipo. 
 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

92.93/100 

 

B 

 

El evaluado demuestra 

seguridad cuando expresa 

sus opiniones, fomenta el 

intercambio de opiniones 

y acepta consejos o puntos 

de vista de parte de sus 

pares y jefe. 
 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

87.77/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

en base a su calificación 

por fijarse objetivos de 

forma individual que 

superen a los ya 

establecidos por su jefe, 

además se esfuerza por 

cumplirlos y supera el 

rendimiento esperado de 

acuerdo a su puesto. 
 

 

Orientación al 

cliente 

 

B 

 

100/75 

 

A 

 

El evaluado se caracteriza 

por fomentar la fidelidad 

en los clientes para ganar 

su preferencia, es 

proactivo y cortes al 

momento de brindar 

atención al cliente, y 

además se preocupa por 

conocer sus puntos de 

vista o exigencias.  

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El vendedor se caracteriza 

por trabajar en base a sus 

valores y principios, 

aunque aquello implique 

un riesgo o inconformidad 

entre los demás 

trabajadores, además 

comprende cuando sus 

compañeros o jefe están 

pasando por problemas y 

actúa con honestidad 

frente a cualquier 

situación que sea poco 

ética.   

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

81.32 /100 

 

B 

 

El vendedor es competente 

al momento de desarrollar 

sus funciones, realiza 

correctamente las 

responsabilidades 

asignadas por su jefe y las 

cumple en algunos casos 

en el momento indicado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Matriz: Mercadillo y Sucre
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Cargo: Jefe de Talento Humano 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado se caracteriza 

por realizar planes de 

contingencia para 

solucionar posibles 

problemas que puedan 

presentarse relacionados a 

la gestión del talento 

humano de la empresa, es 

decir, se anticipa ante 

situaciones que afecten la 

estabilidad empresarial. 

Además, aprovecha las 

oportunidades para 

mejorar su desempeño y el 

de su subordinada, evalúa 

las consecuencias de sus 

actos o decisiones. El 

evaluado no demuestra 

resistencia al cambio, 

propone ideas buenas e 

innovadoras, en sí es un 

ejemplo a seguir por sus 

compañeros y demuestra 

dicha competencia a 

cabalidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Liderazgo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado se caracteriza 

por brindar orientación a 

su equipo de trabajo para 

alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos 

empresariales, además, 

establece objetivos, realiza 

el seguimiento 

correspondiente y ofrece 

retroalimentación en base 

al avance obtenido, pero 

siempre considera las 

opiniones de los demás 

trabajadores. Asimismo, 

demuestra energía durante 

el desarrollo de sus 

funciones y les transmite a 

los demás a fin de 

fomentar el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

 

Empoderamiento 

 

A 

 

92.99/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por establecer objetivos de 

desempeño, asignar 

responsabilidades a su 

subordinada, y aprovecha 

los valores y/o cualidades 

de ella para mejorar el 

rendimiento de su 

departamento y aumentar 

la productividad 

empresarial.   
 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado se caracteriza 

por inculcar y fortalecer el 

trabajo en equipo entre los 

trabajadores, demuestra 

satisfacción por los logros 

alcanzados de su 

subordinada y de los 

demás colaboradores. Se 

preocupa y apoya cuando 

existen problemas en los 

demás departamentos de la 

empresa. Asimismo, 

cuando se trata de cumplir 

los objetivos 

empresariales no le 

importa sacrificar sus 

intereses o del 

departamento al cual 

corresponde, por ende, los 

evaluadores consideran 

que el evaluado cumple 

totalmente dicha 

competencia. 

 

 

Desarrollo de las 

personas  

 

B 

 

95.13/75 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por explicar a su equipo de 

trabajo el correcto 

procedimiento de sus 

funciones y el fin por el 

cual las realiza, además, se 

asegura que las 

indicaciones hayan sido 

receptadas y 

comprendidas.  
 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado realiza 

preguntas perspicaces 

dirigidas al problema 

existente en la empresa, 

entiende temas nuevos y 

complejos 

correspondientes a su 

cargo, se comunica con 

claridad, demuestra interés 

por su equipo de trabajo, 

actividades, opiniones o 

inquietudes vertidas por el 

personal. 

 

 

Integridad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

El evaluado trabaja según 

sus valores a pesar de que 

provoque incidentes en los 

demás trabajadores, 

realiza las quejas a su 

superior en caso de existir 

inconformidades con el 

desempeño de su equipo 

de trabajo, comprende 

cuando algún integrante de 

su departamento está 

pasando por problemas, 

además sugiere 

alternativas a su superior y 

opina cuando está 

disconforme ante 

decisiones poco éticas. En 

sí, el evaluado cumple la 

competencia en su 

totalidad.   

   

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Productividad 

 

A 

 

86.45/100 

 

B 

 

El evaluado se caracteriza 

por apoyar y transmitir las 

disposiciones emitidas por 

su jefe, además su 

desempeño es eficiente 

debido a que se establece 

objetivos altos y los 

cumple casi siempre.  
 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

99 /100 

 

B 

 

El evaluado demuestra 

mucha eficiencia, por 

ende, es competente al 

momento de realizar sus 

funciones y siempre 

cumple sus obligaciones 

en el momento indicado. 

Por lo tanto, sus 

evaluadores consideran 

que el desempeña su rol a 

cabalidad y es responsable 

ante sus compromisos 

laborales.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Cargo: Auxiliar de Talento Humano 

Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Iniciativa 

 

A 

 

88/100 

 

B 

 

La evaluada actúa de 

forma rápida y eficiente, 

propone mejoras para 

perfeccionar el desempeño 

dentro del área de trabajo y 

demuestra iniciativa para 

solucionar los problemas 

que puedan presentarse 

durante su estadía en la 

empresa.   

 

 

Productividad 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La trabajadora se 

caracteriza por cumplir las 

disposiciones establecidas 

por su superior, fija para sí 

misma objetivos de alto 

desempeño superiores a 

los ya existentes y los 

cumple, además, es 

considerada dentro de su 

área de trabajo como un 

ejemplo a seguir por la 

disciplina personal y el 

nivel de productividad que 

demuestra. 

 

  

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Trabajo en 

equipo 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza 

por inculcar y fortalecer el 

trabajo en equipo entre los 

trabajadores, demuestra 

satisfacción por los logros 

alcanzados del personal. 

Se preocupa y apoya 

cuando existen problemas 

en los demás 

departamentos de la 

empresa. Asimismo, 

cuando se trata de cumplir 

los objetivos 

empresariales no le 

importa sacrificar sus 

intereses o del 

departamento al cual 

corresponde, por ende, el 

evaluador considera que la 

evaluada cumple 

totalmente dicha 

competencia. 

 

 

Modalidad de 

contacto 

 

A 

 

100/100 

 

A 

 

La evaluada se caracteriza 

por realizar a su superior 

preguntas perspicaces 

sobre el problema que 

puede originarse en la 

empresa, además, entiende 

temas nuevos y complejos 

correspondientes a su 

cargo, se comunica con 

claridad, y demuestra 

interés por las actividades, 

opiniones o inquietudes 

vertidas por su jefe. 

 

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Competencia Nivel 

Requerido 

Calificación Nivel 

Alcanzado 

Resultados 

 

Integridad 

 

A 

 

94/100 

 

B 

 

La evaluada reconoce 

públicamente sus errores y 

no evade las 

consecuencias de sus 

actos. Además, es sincera 

con los trabajadores, 

expresa lo que piensa y 

sobre todo si observa 

algún acto incorrecto 

dentro de su área de 

trabajo.     

 

 

Competencias 

especificas  

 

A 

 

100 /100 

 

A 

 

La evaluada cumple a 

cabalidad sus funciones, es 

altamente competente y 

eficiente durante su 

jornada laboral y cumple 

sus tareas es en el 

momento indicado.  

 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  
Departamento de Talento Humano
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Tabla 27   

Comparación de resultados de la evaluación a Jefes Departamentales.  

Fuente: Tabla N° 04, Tabla N° 10, Tabla N° 25 

Elaboración:  Karla Jimbo 

 

Tabla 28  

Comparación de resultados de la evaluación a Vendedores. 

Fuente: Tabla N° 19, Tabla N° 20, Tabla N° 21, Tabla N° 22, Tabla N° 23, Tabla N° 24 

Elaboración:  Karla Jimbo

Competencia Requerido Jefe de Finanzas Jefe de Marketing Jefe de Talento Humano 

Competencias Cardinales 

Iniciativa A 90.80 B 97.00 B 100.00 A 

Liderazgo B 90.85 B 98.50 B 100.00 A 

Empoderamiento A 91.89 B 96.49 B 92.99 B 

Trabajo en Equipo A 96.32 B 100.00 A 100.00 A 

Desarrollo de las personas  B 90.85 B 95.13 B 95.13 B 

Modalidad de contacto A 98.25 B 100.00 A 100.00 A 

Integridad A 97.00 B 97.00 B 100.00 A 

Productividad A 96.06 B 93.23 B 86.45 B 

Competencias Específicas 

Funciones correspondientes al puesto A 98.00 B 98.35 B 99.00 B 

 

Competencia 

Requerido Vendedor 

Nº 01 

Vendedor 

Nº 02 

Vendedor 

Nº 03 

Vendedor 

Nº 04 

Vendedor 

Nº 05 

Vendedor 

Nº 06 

Competencias Cardinales 

Iniciativa A 84.13 B 84.61 B 72.67 C 89.51 B 73.25 C 70.70 C 

Trabajo en Equipo A 93.82 B 100.00 A 82.58 B 100.00 A 92.55 B 89.90 B 

Modalidad de contacto A 100.00 A 98.00 B 90.00 A 100.00 A 96.95 B 92.93 B 

Productividad A 80.09 B 100.00 A 77.18 B 96.80 B 81.77 B 87.77 B 

Orientación al cliente B 100.00 A 84.80 B 100.00 A 100.00 A 100.00 A 100.00 A 

Integridad A 100.00 A 100.00 A 83.60 B 92.53 B 100.00 A 100.00 A 

Competencias Específicas 

Funciones correspondientes 

al puesto 
A 80.44 B 86.87 B 87.46 B 96.52 B 80.85 B 81.32 B 
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Tabla 29  

Comparación de resultados de la evaluación a Auxiliares de bodega. 

Fuente: Tabla N° 12, Tabla N° 13, Tabla N° 14, Tabla N° 15, Tabla N° 16 

Elaboración:  Karla Jimbo

 

Competencia 

Requerido Auxiliar de 

Bodega Nº 01 

Auxiliar de 

Bodega Nº 02 

Auxiliar de 

Bodega Nº 03 

Auxiliar de 

Bodega Nº 04 

Auxiliar de 

Bodega Nº 05 

Competencias Cardinales 

Iniciativa A 77.10 B 73.75 C 80.50 B 72.43 C 72.45 C 

Productividad  A 75.38 B 87.25 B 87.25 B 71.42 C 89.50 B 

Trabajo en Equipo A 86.74 B 82.75 B 100.00 A 90.61 B 73.75 C 

Calidad del Trabajo B 77.94 B 87.25 B 76.75 B 84.07 B 88.75 B 

Integridad A 69.74 C 86.50 B 92.50 B 93.90 B 86.50 B 

Competencias Específicas 

Funciones correspondientes 

al puesto 
A 83.55 B 75.27 B 86.47 B 77.34 B 85.56 B 
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Propuesta de Retroalimentación para optimizar la Gestión del Talento Humano en base 

a los resultados obtenidos en el proceso de evaluación. 

Al analizar los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño por el método 

360 grados se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades que predominan en el 

personal de la matriz de Farmacias Cuxibamba: 

Tabla 30 Fortalezas y Debilidades del personal de la matriz de Farmacias Cuxibamba. 

Fortalezas Debilidades 

 El subgerente cumple sus funciones con 

eficiencia y reemplaza correctamente a su 

superior.  

 Los trabajadores cumplen las funciones 

correspondientes a su puesto.  

 Los jefes departamentales demuestran 

excelente capacidad de liderazgo.   

 Los jefes departamentales se preocupan 

por el bienestar de sus subordinados.  

 Los jefes departamentales demuestran 

habilidad para comunicarse ante los 

integrantes de su departamento.  

 Los auxiliares de bodega realizan sus 

funciones de manera coordinada y 

participan entre todos para cumplir las 

disposiciones emitidas por su superior.  

 Existe excelente comunicación entre el 

personal de ventas.  

 El personal de ventas es cortés al 

momento de brindar atención al cliente. 

 La coordinadora de la sucursal trabaja 

junto a sus subordinados para cumplir sus 

funciones correctamente y satisfacer las 

necesidades de los clientes.  

 

 La Jefa de Marketing no cumple 

correctamente la competencia 

Productividad ante sus subordinados.  

 Los integrantes del departamento 

financiero, marketing y talento humano 

demuestran bajo nivel de iniciativa 

durante el desempeño de sus funciones. 

 El Jefe de Bodega no diseña estrategias 

que generen desarrollo en su área de 

trabajo.  

 El Jefe de Bodega no realiza sus 

funciones de forma óptima.  

 Los auxiliares de bodega no proponen 

ideas innovadoras que solucionen los 

problemas existentes en el lugar de 

trabajo.  

 Los auxiliares de bodega no demuestran 

competencia al momento de cumplir sus 

funciones.  

 Los auxiliares de bodega no cumplen a 

cabalidad los criterios de productividad 

propuestos. 

 El supervisor no fomenta el desarrollo 

personal y profesional entre sus 

subordinados.  

 El supervisor no se comunica con 

claridad ni escucha las sugerencias de sus 

subordinados.  

 El personal de ventas demuestra un bajo 

nivel de iniciativa para solucionar 

inconvenientes que se presenten en la 

sucursal.  
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Para culminar con éxito el proceso de evaluación de desempeño 360 grados es 

necesario realizar la retroalimentación o feedback a los participantes con el fin de optimizar 

el desempeño y corregir anomalías existentes que entorpezcan su rendimiento.  

En base al informe de evaluación que detalla los resultados de cada trabajador, se 

pone a disposición del gerente de la empresa el siguiente plan de mejoras:  

Tabla 31  

Plan de mejora para optimizar el desempeño del personal 

Objetivo Actividades Costo Tiempo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar la 

efectividad en el 

cumplimiento 

de las 

funciones. 

 

Capacitar al personal que 

integra el Departamento 

Financiero en temas 

relacionados a procesos 

contables, gestión 

presupuestaria y manejo 

de programas 

financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por 

la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Talento 

Humano  

 

Capacitar al personal que 

integra el Departamento 

de Marketing en temas 

relacionados a marketing 

digital, atención al 

cliente, estrategias de 

venta, administración de 

la fuerza de ventas, 

administración de 

bodegas y control de 

inventarios.  

 

 

Capacitar al personal que 

integra el Departamento 

de Talento Humano en 

temas relacionados a 

gestión del talento 

humano, relaciones 

laborales, resolución de 

conflictos, desarrollo 

personal.  
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Objetivo Actividades Costo Tiempo Responsable 

 

 

 

 

Fomentar el 

desarrollo 

personal de los 

trabajadores 

para incentivar 

a realizar 

correctamente 

sus actividades 

laborales.  

 

Bonos económicos al 

mejor empleado del mes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por 

la empresa 

 

 

Mensual 

 

Departamento 

de Talento 

Humano -  

Departamento 

Financiero 

 

Charla sobre aspectos 

relacionados al 

desarrollo personal de 

los trabajadores. 

 

 

 

Semestral 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Talento 

Humano  

 

 

 

 

Ascensos laborales 

 

 

Cuando 

existan 

vacantes 

disponibles 

 

 

 

Incrementar el 

nivel de 

iniciativa en el 

personal de 

Farmacias 

Cuxibamba.  

 

Recomendar al personal 

con iniciativa laboral 

para un posible ascenso 

de puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado por 

la empresa 

 

Cuando 

existan 

vacantes 

disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

de Talento 

Humano  

 

Coaching en técnicas de 

resolución de problemas 

laborales.  

 

 

Semestral  

 

Capacitar de acuerdo a 

las funciones específicas 

del puesto de trabajo 

para que el trabajador 

pueda proponer 

alternativas o propuestas 

de mejora.  

 

 

 

 

Anual  

Fuente: Tabla N° 30 

Elaboración: Karla Jimbo 

 

Es importante indicar que las mejoras propuestas con anterioridad pueden ser 

implementadas en caso de que el gerente propietario de la empresa lo considere conveniente.  
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h) CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo de la investigación, se obtuvo las siguientes conclusiones:  

 Para realizar el proceso de evaluación por el método 360 grados se consideró 

competencias cardinales y específicas de acuerdo al puesto de trabajo, por ende, se puede 

verificar que no comparten las mismas competencias entre trabajadores.  

 En la evaluación 360° al personal se evidencio que los evaluadores tienen 

criterios diferentes sobre el desempeño del evaluado, por tal razón, los jefes, subordinados, 

pares y/o clientes asignaron calificaciones distintas al trabajador.  

 En la evaluación realizada al personal administrativo, se comprobó que los jefes 

departamentales cumplen satisfactoriamente las competencias cardinales establecidas y las 

funciones correspondientes a su puesto, sin embargo, el personal que integra sus 

departamentos no demuestran tener iniciativa suficiente para proponer alternativas en caso 

de presentarse inconvenientes durante su jornada laboral y el 50% de ellos no cumplen sus 

funciones en el momento indicado.    

 Entre las competencias establecidas para la evaluación al personal de ventas, 

Orientación al cliente fue la competencia que obtuvo el 100% de cumplimiento por los 6 

vendedores, mientras que, Iniciativa fue la competencia menos desarrollada por ellos. 

 Los resultados de la evaluación 360 grados a los Auxiliares de Bodega indican 

que los evaluados no realizan correctamente sus funciones ni las realizan en el momento 

indicado. 

 Los auxiliares de bodega obtienen calificaciones bajas por sus evaluadores en la 

competencia Iniciativa, lo cual significa que los evaluados no contribuyen con propuestas e 

ideas innovadora en su área de trabajo 
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i) RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones establecidas, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

 Se sugiere revisar la estructura organizacional de la empresa y el manual de 

funciones para en base a ello determinar las competencias cardinales y especificas idóneas 

para el puesto que ocupa el trabajador dentro de la empresa.  

 Implementar el modelo de evaluación por el método 360 Grados en la empresa 

para llevar a cabo la evaluación de desempeño del personal de Farmacias Cuxibamba, a fin 

de conocer el nivel de rendimiento de cada trabajador desde el punto de vista del superior, 

subordinados, pares y/o clientes. 

 Considerar el plan de mejoras propuesto por la investigadora para corregir las 

falencias identificadas durante el proceso de evaluación.  

 A pesar que los trabajadores cumplen a cabalidad la competencia Orientación al 

cliente, se recomienda retroalimentar aspectos como: atención al cliente, buen trato, cortesía 

y estrategias que permitan garantizar fidelidad y satisfacción en el cliente, además, es 

necesario capacitar e incentivar al personal que labora en la farmacia para que pueda 

demostrar iniciativa, interactuar con los clientes internos y externos de la empresa, trabajar 

en equipo, ser íntegro y productivo.  

 Según los resultados obtenidos de la evaluación a los auxiliares de bodega, se 

recomienda capacitarlos en temas relacionados a manejo de inventarios y gestionamiento en 

bodega o retroalimentar los debido a que su desempeño no alcanza los estándares 

establecidos en la evaluación 360 grados. 

 Ofrecer charlas a los auxiliares de bodega sobre cómo solucionar problemas 

laborales en su puesto de trabajo y proponer ideas innovadoras, a fin de desarrollar la 

competencia Iniciativa en ellos y genere beneficio a la empresa.  
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k) ANEXOS  

Anexo N° 01 ANTEPROYECTO DE TESIS 

a) Tema  

“Evaluación del Desempeño para el personal de farmacia: Caso Farmacia 

Cuxibamba de la ciudad de Loja, 2019-2020.” 

b) Problemática 

En la actualidad, las empresas del sector farmacéutico se encuentran en un reto por 

sobresalir entre la competencia existente, por ello utilizan diferentes herramientas y 

establecen técnicas o sistemas que le permitan agilizar sus procesos internos a fin de obtener 

un buen posicionamiento y mejorar su imagen corporativa.  

Es importante recalcar que uno de los factores que permite el progreso y desarrollo 

de dichas empresas es el rendimiento de calidad demostrado por el cliente interno que posea, 

el mismo que debe ser evaluado para detectar anomalías que puedan presentarse durante el 

desarrollo de sus actividades.  

La evaluación del desempeño es un proceso importante y de gran utilidad para la 

empresa, ya que a través de los resultados obtenidos de este proceso se puede tomar 

decisiones correspondientes a ascensos, reclasificación de los trabajadores, capacitación, 

modificación de las remuneraciones y relaciones entre jefes y subordinados. 

En el Ecuador, la evaluación del desempeño se ha convertido en un instrumento de 

gran importancia para el progreso de las empresas, ya que ha permitido supervisar e 

identificar factores que perturben el desarrollo del talento humano en su entorno laboral, 

pero lastimosamente en el sector farmacéutico son pocas las entidades que consideran este 

tema como prioridad y al carecer de conocimiento sobre gestión del personal da origen a 
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que los procedimientos sean desarrollados de forma superficial y carezcan de valor o 

sustento para la empresa.  

En la ciudad de Loja, las farmacias llevan a cabo sus actividades, pero se 

despreocupan al momento de efectuar procesos relacionados al talento humano, por lo tanto, 

no evalúan al personal correspondiente de forma adecuada ni estructurada. Además, los 

directivos de las empresas del sector farmacéutico no poseen el conocimiento especializado 

para evaluar al talento humano, por ende, realizan este procedimiento de forma empírica y 

generalizada.  

Farmacias Cuxibamba, es una cadena de farmacias que ha venido durante 18 años 

expandiéndose y cubriendo gran parte del mercado farmacéutico de la ciudad de Loja. En 

la actualidad cuenta con 20 sucursales dentro de la ciudad y su personal está conformado 

por 145 trabajadores, además cuenta con un departamento Administrativo, de Ventas, 

Financiero y Vigilancia o Supervisión. Durante su trayectoria en el mercado lojano, ha sido 

notoria la gestión realizada por los directivos para satisfacer las necesidades de los clientes 

y esto se ha visto reflejado en el crecimiento que ha tenido la empresa mediante la 

implementación de nuevas sucursales.  

Sin embargo, para realizar la evaluación al personal, la empresa no cuenta con un 

modelo de evaluación de desempeño estructurado, esto ha causado que el proceso de 

evaluación no sea eficaz y a su vez genere inconvenientes al momento de realizar ascensos 

a los trabajadores, es decir, no existe la oportunidad de cambiar al trabajador a un cargo 

mayor y con una remuneración alta. 

Además, al realizar la evaluación de forma empírica ha ocasionado que los directivos 

de la empresa desconozcan qué aspectos deben fortalecer a través de la capacitación, esto 
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ha provocado que la productividad disminuya, y no se logre el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

Asimismo, por el hecho de no evaluar correctamente a los empleados y desconocer 

el rendimiento de ellos, la empresa no puede incentivarlos o designar en función de las 

competencias específicas al mejor trabajador del mes. 

Por lo tanto, las circunstancias mencionadas anteriormente han ocasionado un 

retraso para la empresa, es por ello que frente a esta situación resulta necesario la 

elaboración de un modelo de evaluación de desempeño para el personal de Farmacia 

Cuxibamba, el cual será realizado por el método de 360 grados y tendrá la participación de 

todos los integrantes de la misma. Cabe recalcar que dicha propuesta permitirá dirigir, 

supervisar al personal existente y en base a los resultados obtenidos tomar decisiones para 

beneficio de la entidad.  

Formulación del Problema 

¿Cuáles serán los elementos estructurales del modelo de evaluación por el método 

360 Grados para directivos y trabajadores de Farmacias Cuxibamba? 

Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las competencias cardinales y específicas del modelo de evaluación 

de desempeño por el método de 360 grados? 

 ¿Cuáles son los criterios para elaborar el modelo de evaluación de desempeño 

por el método de 360 grados? 

 ¿Cuáles son las ponderaciones por frecuencia para el modelo de evaluación de 

desempeño por el método de 360 grados? 
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c) Justificación 

Académica 

En el ámbito académico, la elaboración de un modelo de evaluación de desempeño 

del personal se justifica porque permitirá demostrar cada uno de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de estudio, enfatizando las temáticas recibidas en un módulo 

de la carrera de Administración de empresas relacionadas a la gestión del talento humano. 

Además, al realizar este proceso de evaluación en una empresa reconocida de la ciudad 

permitirá obtener experiencia previa para desempeñarse posteriormente en el ámbito 

laboral.   

Económica  

Las empresas actualmente se ven inmersas en un compromiso por sobresalir entre la 

competencia mediante la mejora de sus actividades y el mayor desenvolvimiento de sus 

trabajadores, para ello llevan a cabo la evaluación de desempeño del talento humano, por 

ende, la propuesta de un modelo para la evaluación de desempeño del personal en la 

Farmacia Cuxibamba resulta primordial para valorar el rendimiento del cliente interno de la 

empresa, generar incremento de la productividad empresarial y evitar inconvenientes con el 

personal.  

Social  

La evaluación de desempeño del personal se justifica en lo social porque a través del 

rendimiento identificado se puede ofrecer oportunidades en el ámbito laboral y a su vez 

brindar al trabajador un mejor estilo de vida a través de la generación de empleos, además 

al evaluar a los trabajadores genera un mejor desempeño y rendimiento que se convierte en 

un aporte para el desarrollo de la sociedad. 
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d) Objetivos 

Objetivo General 

 Elaborar la propuesta de un modelo para la evaluación de desempeño del 

personal de Farmacias Cuxibamba de la ciudad de Loja por el método 360 Grados. 

Objetivos Específicos 

 Establecer las competencias cardinales y específicas del modelo de evaluación 

de desempeño 360 grados. 

 Determinar los criterios para elaborar el modelo de evaluación de desempeño 

360 grados 

 Aplicar el modelo de evaluación de desempeño 360 grados al personal de la 

matriz de Farmacias Cuxibamba para emitir el informe de resultados. 

e) Marco Teórico 

Chiavenato (2009) en su libro (Gestión del Talento Humano) define la gestión del 

talento humano y establece los siguientes objetivos: 

1. Gestión del Talento Humano 

La administración de recursos humanos (RH) es un campo muy sensible para la 

mentalidad predominante. Depende de las contingencias y las en las organizaciones, 

situaciones en razón de diversos aspectos, como la cultura que existe en cada organización, 

la estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el negocio 

de la organización, la tecnología que utiliza, los procesos internos, el estilo de 

administración utilizado y de infinidad de otras variables importantes. (págs. 7,8)  
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1.1.  Objetivos de la Gestión del Talento Humano. 

Los objetivos de la ARH son múltiples; ésta debe, entre otras cosas, contribuir a la 

eficacia de la organización: 

1.1.1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y a realizar su 

misión: La función de la ARH es un componente fundamental de la organización de hoy. 

Antes se hacía hincapié en hacer las cosas correctamente, se imponían métodos y reglas a 

los trabajadores para conseguir la eficiencia. El salto a la eficacia vino con la preocupación 

por alcanzar objetivos y resultados. El principal objetivo de la ARH es ayudar a la 

organización a alcanzar sus metas y objetivos y a realizar su misión. 

1.1.2. Proporcionar competitividad a la organización: Esto significa saber 

crear, desarrollar y aplicar las habilidades y las competencias de la fuerza de trabajo. La 

función de la ARH es conseguir que las fortalezas de las personas sean más productivas para 

beneficio de los clientes, los asociados y los empleados. 

1.1.3. Proporcionar a la organización personas bien entrenadas y 

motivadas: Cuando un ejecutivo dice que el propósito de la ARH es construir y proteger el 

patrimonio más valioso de la empresa (las personas), se refiere a este objetivo de la ARH. 

Preparar y capacitar continuamente a las personas es el primer paso. El segundo es brindar 

reconocimiento, y no sólo monetario. Para mejorar e incrementar su desempeño, las 

personas deben percibir justicia en las recompensas que reciben. Esto significa recompensar 

los buenos resultados, no así a las personas que no tienen un desempeño positivo. 

1.1.4. Aumentar la auto actualización y la satisfacción de las personas en 

el trabajo: Antes se hacía hincapié en las necesidades de la organización. Hoy se sabe que 

las personas deben ser felices. Para que sean productivas, las personas deben sentir que el 

trabajo es adecuado para sus competencias y que se les trata con equidad. Las personas 

satisfechas no son necesariamente las más productivas, pero las personas insatisfechas 
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tienden a desligarse de la empresa, a ausentarse con frecuencia y a producir peor calidad 

que las personas satisfechas. 

1.1.5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo: La calidad 

de vida en el trabajo se refiere a los aspectos que se experimentan en éste, como el estilo de 

administración, la libertad y la autonomía para tomar decisiones, el ambiente de trabajo 

agradable, la camaradería, la seguridad de empleo, las horas adecuadas de trabajo y las tareas 

significativas y agradables. 

1.1.6. Administrar e impulsar el cambio. En decenios recientes hubo un 

periodo turbulento de cambios sociales, tecnológicos, económicos, culturales y políticos. 

Estos cambios y tendencias traen nuevos enfoques, más flexibles y ágiles, que deben 

aplicarse para garantizar la supervivencia de las organizaciones. 

1.1.7. Mantener políticas éticas y comportamiento socialmente 

responsable: Toda actividad de ARH debe ser abierta, transparente, justa, confiable y ética. 

Las personas no deben ser discriminadas y sus derechos básicos deben estar garantizados. 

Los principios éticos se deben aplicar a todas las actividades de la ARH. 

1.1.8. Construir la mejor empresa y el mejor equipo: Ya no basta con cuidar 

a las personas. Al cuidar a los talentos, la ARH debe cuidar también el contexto donde 

trabajan, esto implica la organización del trabajo, la cultura corporativa y el estilo de 

administración. Al lidiar con estas variables, la ARH conduce a la creación no sólo de una 

fuerza de trabajo fuertemente involucrada, sino también de una empresa nueva y diferente. 

(págs. 11-13) 

1.2.  Importancia  

Existen trabajadores que están insatisfechos con el empleo actual o el clima 

organizacional, convirtiéndose en una preocupación para los gerentes; estos problemas, si 

no se resuelven al momento, se convertirán en urgencias por resolverse. En las empresas, 
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existe un sinnúmero de problemas y conflictos que deben ser resueltos por las personas que 

trabajan en la organización; para ello es necesario contar con trabajadores calificados, con 

capacidad de respuesta inmediata y resolución de conflictos. 

Además, cuando los activos financieros y el equipamiento de planta son recursos 

necesarios para la organización, los empleados tienen su importancia considerable, el talento 

humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización; la gente se encarga de 

diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los productos, 

de asignar los recursos financieros, de establecer los objetivos y estrategias para la 

organización. Sin gente eficiente, es imposible que una organización logre sus objetivos. El 

trabajo del director de talento humano es influir en la relación organización-empleados. 

(Chávez, 2016, pág. 21) 

1.3.  Proceso de la Gestión del Talento Humano 

Los procesos básicos en la gestión de personas son cinco: integrar, organizar, retener, 

desarrollar y evaluar a las personas. El ciclo de la gestión de personas se cierra en cinco 

procesos básicos: provisión, organización, retención, desarrollo y evaluación de personas. 

Integrar, organizar, retener, desarrollar y controlar a las personas con cinco procesos 

íntimamente interrelacionados e interdependientes. Por su interacción, todo cambio en uno 

de ellos ejerce influencia en los demás, la cual realimentará nuevas influencias y así 

sucesivamente, con lo que genera ajustes y acomodos en todo el sistema. (Chiavenato, 2011, 

pág. 100) 

2. Evaluación del Desempeño 

La evaluación del desempeño constituye el proceso por el cual se estima el 

rendimiento global del empleado; dicho de otra manera, su contribución total a la 

organización; y en último término, justifica su permanencia en la empresa. La mayor parte 
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de los empleados procura obtener realimentación sobre la manera en que cumple sus 

actividades, y los administradores de las labores de otros empleados deben evaluar el 

desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. Cuando el desempeño es 

inferior a lo estipulado, el gerente o supervisor debe emprender una acción correctiva; de 

manera similar, el desempeño satisfactorio o que excede lo esperado debe ser alentado. 

(Werther & Keith, 2008, pág. 302). 

2.1. Objetivos de la Evaluación del Desempeño 

Los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño son los siguientes: 

Idoneidad del individuo para el puesto, capacitación, promociones, incentivo salarial por 

buen desempeño, mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados, 

información básica para la investigación de recursos humanos, estimación del potencial de 

desarrollo de los empleados, conocimiento de los indicadores de desempeño de la 

organización, Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado y otras 

decisiones de personal, como transferencias, contrataciones, etc. (Chiavenato, 2007, pág. 

247) 

2.2. Visión general del desempeño   

A fin de proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el 

empleado realiza las labores propias de su puesto, los sistemas de evaluación deben estar 

directamente relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables. Es necesario que 

tengan niveles de medición o estándares, y que éstos sean completamente verificables. Por 

directamente relacionados con el puesto se entiende que el sistema califica sólo elementos 

de importancia vital para obtener éxito en la labor que corresponde al individuo. 

Se entiende que la evaluación es práctica cuando se comprende con facilidad tanto 

por los evaluadores como por los empleados. Un sistema complicado puede conducir a 
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confusión o a generar suspicacia y conflicto. Un sistema estandarizado para toda la 

organización es muy útil, porque permite prácticas iguales y comparables. Entre otros 

aspectos, este sistema es de gran utilidad legal, porque corresponde al Principio de “igual 

compensación por igual labor”, que está en vigencia en la mayor parte de las legislaciones 

de los países de habla hispana. (Werther & Keith, 2008, pág. 305) 

2.3. Ventajas  

a) Mejora el desempeño: Mejora la realimentación sobre el trabajo que se realiza, 

el gerente y el especialista de personal llevan a cabo acciones adecuadas para mejorar el 

rendimiento de cada integrante de la organización.  

b) Políticas de compensación: Las evaluaciones del desempeño ayudan a las 

personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir tasas de aumento.  

c) Decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y separaciones se 

basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. Las promociones son con 

frecuencia un reconocimiento del desempeño anterior.  

d) Necesidades de capacitación y desarrollo: El desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño 

adecuado o superior puede indicar la presencia de un potencial latente, que todavía no se ha 

aprovechado.  

e) Planificación y desarrollo de la carrera profesional: La realimentación del 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

f) Imprecisión de la información: El desempeño insuficiente puede indicar que 

existen errores en la información sobre análisis de puesto, los planes de recursos humanos, 

o cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de recursos humanos. 

Al confiar en información que no es precisa se pueden tomar decisiones inadecuadas de 

contratación, capacitación o asesoría.  
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g) Errores en el diseño del puesto: El desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar éstos. 

h) Desafíos externos: En ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, las finanzas, etc. Si estos factores aparecen como 

resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal pueda 

prestar ayuda. (Werther & Keith, 2008, pág. 303)  

2.4. Beneficios  

La evaluación de desempeño ofrece beneficios para: el individuo, el gerente, la 

organización y la comunidad. 

Al gerente le permite evaluar el desempeño y el comportamiento de los 

subordinados, con base en factores de evaluación y, principalmente, contar con un sistema 

de medición capaz de neutralizar la subjetividad; proporcionar medidas a efecto de mejorar 

el estándar de desempeño de sus subordinados y comunicarse con sus subordinados, con el 

propósito de hacerles comprender que la evaluación del desempeño es un sistema objetivo, 

el cual les permite saber cómo está su desempeño. 

En cuanto al subordinado le permite conocer las reglas del juego, o sea, cuáles son 

los aspectos del comportamiento y del desempeño de los trabajadores que la empresa 

valora.; conocer cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles; y conocer las medidas que el jefe 

toma para mejorar su desempeño (programa de capacitación, de desarrollo, etc.) y las que 

el propio subordinado debe tomar por cuenta propia (corregirse, mayor dedicación, más 

atención en el trabajo, cursos por cuenta propia, etc.). 

Por otra parte, le contribuye a la organización evaluar su potencial humano al corto, 

mediano y largo plazo, asimismo definir cuál es la contribución de cada empleado; 
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identificar a los empleados que necesitan reciclarse y/o perfeccionarse en determinadas 

áreas de actividad y seleccionar a los empleados listos para una promoción o transferencia. 

(Chiavenato, 2007, págs. 248,249) 

2.5.  Importancia  

El papel del capital humano se ha vuelto relevante en las organizaciones, ya que uno 

de los principales retos de los directivos es conocer el valor agregado que cada trabajador 

aporta a la organización, así como el aseguramiento del logro de los objetivos corporativos 

y su aportación a los resultados finales.  

Por estas razones, es necesario que cada organización cuente con un sistema formal 

de evaluación del desempeño, donde cada supervisor y directivo revise el avance, logros y 

dificultades que cada colaborador tiene en sus áreas de trabajo. El sistema de evaluación de 

desempeño se inicia con un comentario por parte del empleado sobre si ha logrado alcanzar 

los objetivos que se le fijaron, sus comentarios generales y, en su caso, sugerencias sobre 

cómo mejorar la productividad. A su vez, este material debe ser revisado y autorizado por 

su jefe inmediato, y finalmente por el gerente de cada departamento. Dependiendo de los 

comentarios del supervisor y el gerente, el empleado obtiene una evaluación que puede ser 

sobresaliente, simplemente satisfactoria, o deficiente, en algunos casos. 

De preferencia, la revisión de los resultados de la evaluación del desempeño debe 

hacerse dos veces al año. Esto se hace a fin de permitir que el empleado tenga la oportunidad 

de corregir posibles desviaciones, y asegurarse de que al final del proceso no haya sorpresas 

para nadie. (Werther & Keith, 2008, pág. 306) 

2.6. Parámetros de desempeño: benchmarking 

Para realizar una evaluación del desempeño se requiere definir los parámetros del 

desempeño, que constituyen los estándares o mediciones que permiten decisiones más 



251 
 

      
 

objetivas. Con frecuencia, estos parámetros se describen en el lenguaje administrativo en 

términos de benchmarking, expresión en ingles que significa “establecer medidas” o 

“establecer comparaciones”. 

Para ser efectivos, los parámetros de desempeño deben guardar relación estrecha con 

los resultados que se desean en cada puesto. No pueden fijarse arbitrariamente; por el 

contrario, se desprenden en forma directa del análisis de puestos. El análisis de puestos pone 

de relieve normas específicas de desempeño mediante el estudio cuidadoso de las labores 

que llevan a cabo los empleados actuales. 

Basándose en las responsabilidades y labores listadas en la descripción del puesto, 

el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser evaluados en todos los 

casos. Cuando se carece de esta información, o ésta no es procedente, por haber ocurrido 

modificaciones en el puesto, los parámetros pueden desarrollarse a partir de observaciones 

directas sobre el puesto o de conversaciones con el supervisor inmediato. (Werther & Keith, 

2008, pág. 307) 

2.7. Medición del desempeño 

La evaluación del desempeño también requiere disponer de mediciones del 

desempeño, que son los sistemas de calificación de cada labor. Conviene aclarar la 

diferencia que en este texto se hace entre parámetro de desempeño y medición del 

desempeño.  

Si en un puesto de soldador en una compañía de tubos metálicos el elemento básico 

de la labor del operario es la aplicación de remaches a determinados tubos, al trabajador no 

se le puede calificar por la habilidad de transportar cajas, que es un elemento extraño al 

puesto. Para estimar cómo desempeña el soldador su tarea, el evaluador se concentra en la 

labor que el operario efectivamente lleva a cabo, y puede calificar su rapidez, su habilidad, 
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su ahorro de soldadura, la calidad de su trabajo, etc. Los parámetros del trabajo del soldador 

corresponden al conjunto de las labores y resultados que en general se esperan de un operario 

especializado en el campo. La edición de su desempeño se lleva a cabo midiendo y 

comparando los resultados individuales con los establecidos para la actividad. 

Para ser útiles, las mediciones deben ser de uso fácil, confiables y calificar los 

elementos esenciales que determinan el desempeño. (Werther & Keith, 2008, pág. 308) 

2.8. Observaciones del desempeño 

Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo en forma directa o 

indirecta. La observación directa ocurre cuando quien califica el desempeño lo hace en 

persona. La indirecta ocurre cuando el evaluador debe basarse en otros elementos. En 

general, las observaciones indirectas son menos confiables, porque evalúan situaciones 

hipotéticas. Pese a que no son tan confiables como las otras, resultan indispensables en 

muchas ocasiones, dada la dificultad, por ejemplo, de medir el desempeño que tendrá un 

policía bancario durante un asalto a mano armada. Ya que las evaluaciones de situaciones 

hipotéticas pueden diferir mucho de lo que ocurra en realidad, es posible que conduzcan a 

error. 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras 

personas. Por ejemplo, el número de metros cuadrados que cubre un pintor en su labor diaria 

constituye un resultado objetivo y verificable. Por norma general, las mediciones objetivas 

tienden a ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades 

producidas, las que resultan defectuosas, la tasa de ahorro de materiales, la cantidad vendida 

en términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma 

matemáticamente precisa. 



253 
 

      
 

Las mediciones subjetivas del desempeño son las calificaciones no verificables que 

pueden considerarse opiniones del evaluador. (Werther & Keith, 2008, pág. 309) 

2.9. Desafíos de la evaluación del desempeño   

a) Elementos Legales: Para ser ética y legalmente aceptables, los sistemas de 

evaluación del desempeño de la organización deben partir de bases objetivas de medición 

de labores y resultados. No es aceptable introducir elementos en el sistema que no resulten 

transparentes para los auditores internos o externos, o para los observadores independientes, 

ni justificar las decisiones únicamente en “la experiencia”, “el sexto sentido” o “el buen ojo” 

del evaluador. 

b) Prejuicios del evaluador: Las mediciones subjetivas del desempeño pueden 

conducir a distorsiones de la calificación, que suelen ocurrir con mayor frecuencia cuando 

el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios aspectos, entre los cuales se 

cuentan: 

 Elementos subjetivos 

 Error por tendencia al promedio 

 Permisividad e inflexibilidad 

 Elementos culturales 

 Prejuicios personales 

c) Elementos subjetivos: Cuando el evaluador permite que sus percepciones y 

opiniones personales sobre el evaluado interfieran en su juicio pueden introducirse 

elementos que distorsionan todo el proceso posterior. Éstos pueden ser favorables o 

desfavorables al empleado. 

Cuando el evaluador sostiene a priori una opinión personal anterior a la evaluación, basada 

en estereotipos, el resultado puede ser gravemente distorsionado. 
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d) Error por tendencia al promedio: Algunos evaluadores tienden a evitar las 

calificaciones muy altas o las muy bajas, distorsionando de esta manera sus mediciones para 

que se acerquen al promedio. En muchas ocasiones, los departamentos de capital humano 

alientan esta fuente de errores cuando piden información adicional respecto a puntuaciones 

muy altas o muy bajas. En realidad, al colocar a todos sus evaluados en los promedios de 

desempeño, los evaluadores ocultan los problemas de los que no alcanzan los niveles 

exigidos y perjudican a las personas que han llevado a cabo un esfuerzo sobresaliente. 

e) Permisividad e inflexibilidad: Con frecuencia, determinados factores 

psicológicos pueden interferir en la objetividad de un proceso de evaluación. Por ejemplo, 

algunos evaluadores son movidos por el deseo inconsciente de agradar y conquistar 

popularidad, o de imponer un grado alto de respeto y distancia. Debido a estos factores 

pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o estrictas. El evaluador puede iniciar 

su trabajo juzgando que “dada la difícil situación que estamos atravesando, este empleado 

(o este grupo) necesita una ayuda especial”. En otros casos, el evaluador puede también 

juzgar, antes aún de empezar a llevar a cabo su tarea, que “huelo claramente que estos 

empleados no han cumplido bien su tarea” o que “si me muestro duro y hosco aumentaría 

mi autoridad sobre estas personas”. El peligro de ambas distorsiones aumenta cuando los 

estándares de desempeño son vagos y mal delineados. 

f) Elementos culturales: Inevitablemente, todos los s eres humanos juzgamos las 

situaciones que se nos presentan desde cierta perspectiva cultural. Cuando se presenta la 

necesidad de evaluar a personas de otros grupos culturales (y este tipo de situación se ha 

incrementado muchísimo en nuestro siglo, dada la movilidad geográfica de grandes grupos 

de trabajadores), es probable en ocasiones casi inevitable que los evaluadores tiendan a 

aplicar las normas específicas de su propia cultura. Todo ser humano pertenece a un grupo 

cultural determinado. En la mayoría de los casos, el miembro de determinado grupo tiende 
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a pensar que las prácticas, creencias, tradiciones, alimentos, etc., de su propia comunidad 

son las mejores y que las de otras comunidades “son atrasadas”, “excesivamente ruidosas” 

o incluso “peligrosas”. Este fenómeno de considerar que la cultura propia es la mejor recibe 

el nombre de “etnocentrismo”, y se puede definir como la tendencia a considerar que los 

propios valores son siempre los más deseables. Todo evaluador del desempeño tiene 

determinadas expectativas sobre la conducta del personal que debe evaluar. Gran parte de 

estas expectativas se basan en elementos culturales. Cuando se pide a un evaluador que 

estime el desempeño de personas provenientes de otras culturas, es probable que surjan 

diferencias y roces, a menos que el evaluador esté consciente sobre la posibilidad de estar 

emitiendo juicios influidos por su propio etnocentrismo. (Werther & Keith, 2008, págs. 310-

312) 

2.10. Tendencias en Evaluación de Desempeño 

La era de la información trajo dinamismo, cambio y competitividad. En ese contexto, 

la única alternativa de supervivencia que tienen las organizaciones es buscar la excelencia 

sustentada. Este acercamiento, debido a que se comprimió la jerarquía, trajo consigo, 

inevitablemente, nuevas tendencias en la evaluación del desempeño humano, tanto en el 

ámbito del desempeño individual, como en el colectivo que se desprende del trabajo en 

equipo. En este contexto, las principales tendencias de la evaluación del desempeño son: 

a) Los indicadores suelen ser sistémicos, visualizan a la empresa como un todo y 

forman un conjunto homogéneo e integrado que privilegia todos los aspectos importantes o 

relevantes. En principio, éstos deben desprenderse de la planeación estratégica de la 

compañía, la cual debe definir qué se medirá, cómo y cuándo. 

b) Los indicadores suelen ser seleccionados y escogidos con distintos criterios de 

evaluación, esto depende de que sean para premiaciones, remuneración variable, 

participación en los resultados, promociones, etc. 
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c) Los indicadores suelen ser escogidos en conjunto para evitar posibles 

distorsiones y para no afectar otros criterios de evaluación. (Chiavenato, 2011, págs. 

262,263) 

2.11.  Entrevista de la Evaluación de Desempeño  

Comunicar el resultado de la evaluación al evaluado es un punto fundamental de 

todos los sistemas de evaluación del desempeño, de nada sirve la evaluación si el principal 

interesado, la propia persona, no tiene conocimiento de ella. Para ello, es necesario darle a 

conocer la información relevante y significativa de su desempeño, para que pueda alcanzar 

los objetivos plenamente. Los propósitos de la entrevista de evaluación del desempeño son:  

 Brindar al evaluado las condiciones necesarias para que mejore su trabajo, 

comunicar en forma clara e inequívoca cuál es su patrón de desempeño, dar al evaluado una 

idea clara de cómo desempeña el trabajo, destacar sus puntos fuertes y débiles y compararlos 

con los estándares de desempeño esperados.  

 Discutir ambos (evaluador y evaluado) las medidas y los planes para desarrollar 

y utilizar mejor las aptitudes del evaluado, quien debe comprender cómo podrá mejorar su 

desempeño y participar activamente con las medidas tomadas para conseguir esa mejoría. 

 Crear relaciones personales más fuertes entre evaluador y evaluado, que 

ofrezcan las condiciones para que ambos hablen francamente sobre el trabajo, cómo lo está 

desarrollando y cómo podría mejorarlo e incrementarlo. 

 Eliminar o reducir las discordancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres que 

surgen cuando las personas no reciben una asesoría planeada y orientada. (Chiavenato, 

2011, pág. 268) 
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2.12.  Métodos de evaluación con base en el pasado  

La importancia de la evaluación del desempeño ha conducido a la creación de 

muchos métodos para juzgar la manera en que el empleado lleva a cabo su trabajo, 

basándose en los resultados que ha logrado antes de la evaluación. La mayor parte de estas 

técnicas constituye un esfuerzo por reducir los inconvenientes que se identifican en otros 

enfoques. Ninguna técnica es perfecta; cada una posee ventajas y desventajas. 

Los métodos de evaluación con base en el desempeño pasado tienen la ventaja de 

versar sobre algo que ya ocurrió y que en consecuencia puede, hasta cierto punto, ser 

medido. Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo ya ocurrido. Sin embargo, 

cuando reciben realimentación sobre su desempeño los empleados pueden saber si sus 

esfuerzos están dirigidos hacia la meta adecuada y modificar su conducta, si es necesario. 

Las técnicas de evaluación del desempeño de uso más común son: 

 Escalas de puntuación 

 Listas de verificación 

 Método de selección obligatoria 

 Método de registro de acontecimientos notables 

 Métodos de evaluación comparativa 

 Escalas de calificación conductual 

 Método de verificación de campo 

 Establecimiento de categorías 

 Método de distribución obligatoria 

 Método de comparación contra el total 
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2.13. Métodos de evaluación con base en el desempeño futuro.  

Los métodos de valuación basados en el desempeño a futuro se centran en el 

desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento 

de objetivos de desempeño. Pueden considerarse cinco técnicas básicas: 

a. Autoevaluaciones: Llevar a los empleados a efectuar una autoevaluación puede 

constituir una técnica de evaluación muy útil, en los casos en que el objetivo sea alentar el 

desarrollo individual. Cuando los empleados se autoevalúan, es mucho menos probable que 

se presenten actitudes defensivas, lo cual es un factor que alienta el desarrollo individual. 

b. Administración por objetivos: En esencia, la técnica de la administración por 

objetivos consiste en el establecimiento de objetivos a partir de la alta gerencia y hacia los 

niveles inferiores de la organización.  

c. Evaluaciones psicológicas: Cuando se emplean psicólogos para las 

evaluaciones, su función esencial consiste en la evaluación del potencial del individuo y no 

en la determinación de su desempeño anterior. La evaluación consiste en entrevistas en 

profundidad, exámenes psicológicos, pláticas con los supervisores y una verificación de 

otras evaluaciones. El psicólogo prepara a continuación una evaluación de las características 

intelectuales, emocionales, de motivación y otras más, que pueden permitir la predicción 

del desempeño futuro. 

d. Métodos de los centros de evaluación: La utilización de centros de evaluación 

constituye otro método para la evaluación del potencial a futuro. Los centros constituyen 

una forma estandarizada de evaluar a los empleados, que se basa en tipos múltiples de 

evaluación y múltiples evaluadores.  

e. Método de escalas gráficas o por conceptos: El método de escala gráfica 

evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente 

definidos y graduados. Los factores de evaluación son las cualidades valiosas que debe 
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poseer el integrante y que se desean evaluar. Se definen simple y objetivamente para evitar 

distorsiones. 

b) Sistema de evaluación de 360°: El método deriva su nombre del hecho de cubrir 

los 360° grados del compás, que simbólicamente representan todas las vinculaciones 

relevantes de una persona con su entorno laboral, es decir, jefes, pares y subordinados. En 

este sistema de evaluación del desempeño y los resultados participan las personas que tienen 

contacto de trabajo con el evaluado, incluyendo los compañeros de trabajo, además del 

supervisor. Su gran ventaja estriba en que permite la creación de planes individuales de 

desarrollo, porque identifica claramente las áreas en que el individuo o el grupo necesitan 

crecer y afianzarse. El sistema 360° se empezó a utilizar a mediados de la década de 1980, 

principalmente para evaluar las competencias de ejecutivos de alto nivel. Su importancia en 

el rompimiento del paradigma de que “el supervisor es la única persona que puede evaluar 

las competencias de sus subordinados” ya que se toma en cuenta la opinión de otras personas 

con las que interactúan con el empleado, como sus pares, sus subordinados, sus clientes 

internos y proveedores. (Werther & Keith, 2008, págs. 311, 322-329) 

2.14. Responsables 

De acuerdo con la política de recursos humanos que adopte la organización, la 

responsabilidad de la evaluación del desempeño de las personas será atribuida al gerente, al 

propio individuo, al individuo y a su gerente conjuntamente, al equipo de trabajo, al área 

encargada de la administración de recursos humanos o a una comisión de evaluación del 

desempeño. 

2.14.1. El Gerente: En casi todas las organizaciones, el gerente de línea asume 

la responsabilidad del desempeño de sus subordinados y de su evaluación. En ellas, el propio 

gerente o el supervisor evalúan el desempeño del personal, con asesoría del área encargada 

de administrar a las personas, la cual establece los medios y los criterios para tal evaluación.  
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2.14.2. La propia persona: En las organizaciones más democráticas, el propio 

individuo es el responsable de su desempeño y de su propia evaluación. Esas organizaciones 

emplean la autoevaluación del desempeño, de modo que cada persona evalúa el propio 

cumplimiento de su puesto, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta determinados 

indicadores que le proporcionan el gerente o la organización. 

2.14.3. El individuo y el gerente: Actualmente, las organizaciones adoptan un 

esquema, avanzado y dinámico, de la administración del desempeño. En este caso, resurge 

la vieja administración por objetivos (APO), pero ahora con una nueva presentación y sin 

aquellos conocidos traumas que caracterizaban su implantación en las organizaciones, como 

la antigua arbitrariedad, la autocracia y el constante estado de tensión y angustia que 

provocaba en los involucrados. Ahora, la APO es, en esencia, democrática, participativa, 

incluyente y muy motivadora. 

2.14.4. El equipo de trabajo: Otra alternativa de evaluar el desempeño es pedir 

al propio equipo de trabajo que evalúe el desempeño de sus miembros y que, con cada uno 

de ellos, tome las medidas necesarias para irlo mejorando más y más. En este caso, el equipo 

asume la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus participantes y de definir sus 

objetivos y metas. 

2.14.5. El área de Recursos Humanos:  Esta alternativa es común en las 

organizaciones más conservadoras, pero que se está abandonando debido a su carácter 

extremadamente centralizador y burocrático. En este caso, el área encargada de la 

administración de recursos humanos es la responsable de evaluar el desempeño de todas las 

personas de la organización. Además, cada gerente proporciona información sobre el 

desempeño pasado de las personas, la cual es procesada e interpretada para generar informes 

o programas de acción que son coordinados por el área encargada de la administración de 

recursos humanos.  
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2.14.6. La comisión de evaluación: En algunas organizaciones, la evaluación 

del desempeño es responsabilidad de una comisión designada para tal efecto. Se trata de una 

evaluación colectiva hecha por un grupo de personas. La comisión generalmente incluye a 

personas que pertenecen a diversas áreas o departamentos y está formada por miembros 

permanentes y transitorios.  

2.14.7. Evaluación de 360°: La evaluación del desempeño de 360° se refiere al 

contexto general que envuelve a cada persona. Se trata de una evaluación hecha, en forma 

circular, por todos los elementos que tienen algún tipo de interacción con el evaluado. De 

este modo, participan en ella el superior, los colegas y/o compañeros de trabajo, los 

subordinados, los clientes internos y los externos, los proveedores y todas las personas que 

giran en torno al evaluado con un alcance de 360°. (Chiavenato, 2007, págs. 244-246) 

3. Modelo de Evaluación de Desempeño del Talento Humano 

El desarrollo de un modelo de evaluación del desempeño es una gran herramienta 

para la organización y para su área de gestión del talento humano, ya que esta dependencia 

debe ser la encargada de realizar la evaluación de todos los empleados con los que la 

compañía cuenta. Un modelo de evaluación del desempeño guiará a la empresa a conocer 

cómo influye cada uno de los empleados en la consecución de los objetivos 

organizacionales. Es por esto que el modelo de evaluación del desempeño tiene que ir 

alineado con el direccionamiento estratégico de la empresa, los procesos organizacionales 

y con los objetivos e indicadores que se quieren lograr a lo largo de la operación 

organizativa. (Manjarrés, Castell , & Luna, 2013, pág. 12) 

3.1.  Proceso  

Evaluar a los trabajadores en las organizaciones es importante y muy difícil de lograr 

de manera adecuada. En efecto, es un proceso sistémico, muy caro y lleva bastante tiempo 

construirlo y afinarlo, por lo tanto, la organización debe asignarle el tiempo suficiente y la 
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importancia que requiere; afortunadamente, la mayoría de las organizaciones están tomando 

consciencia de ello, y ya casi no se encuentran empresas públicas ni privadas que sean ajenas 

a esta realidad. (Sanchez & Calderón, 2012, pág. 59) 

En este sentido, las fases determinan la consecución del proceso de evaluación del 

desempeño, desde su preparación, hasta la realimentación, dirigidas al mejoramiento de la 

acción de los trabajadores, con la toma de decisiones, conjuntamente entre el personal y la 

gerencia, que se traducirán en soluciones para la gestión del recurso humano. 

3.1.1. Planificación del proceso de evaluación del desempeño: Se decide 

sobre la población a evaluar, los criterios de valoración y, los métodos y técnicas a utilizar 

en la evaluación. Además, debe definirse clara y concisamente cual es el objetivo perseguido 

al hacer la evaluación.  

3.1.2. Diseño del modelo de evaluación: Se enmarca en la cultura de la 

empresa, el perfil del cargo y los planes de trabajo establecidos. De igual forma, se debe 

identificar las dimensiones a evaluar mediante el análisis de los cargos y seleccionar el 

método de evaluación en función de los objetivos planteados.  

3.1.3. Implementación del modelo de evaluación: Se da la ejecución a la 

planificación y diseño del modelo de evaluación de desempeño. Para este proceso es 

necesario que se base en el desempeño claramente medible y entendible. Los evaluados 

deben conocer de todos los elementos del sistema a implementar.  

3.1.4. Retroalimentación del empleado: Se debe realizar una entrevista con 

el empleado evaluado a fin de dar a conocer sus deficiencias y habilidades encontradas en 

la evaluación. De esta manera se prepara un plan para el desarrollo profesional del personal 

evaluado. Las evaluaciones del desempeño más efectivas no solo supondrán un proceso 

bidireccional como éste, sino que también analizará las relaciones existentes entre el 

trabajador evaluado y otras personas con las que suele estar en contacto. Durante este 
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proceso, una de las partes más esenciales de la conversación es el desarrollo de metas y 

objetivos con fechas de cumplimiento para la consecución de éstos.  

3.1.5. Retroalimentación del modelo de evaluación: Se verifica si se 

alcanzaron los objetivos propuestos, desde la fase de planificación hasta la retroalimentación 

al empleado. Esto con la firme idea de perfeccionar el proceso. Es de hacer notar, que el 

proceso es continuo para optimizarlo. (Gómez & Romero, 2014, pág. 119) 

4. Método 360 Grados 

Alles (2005) en su libro (Desempeño por competencias. Evaluación de 360°) define 

al método 360 Grados, e indica ciertos aspectos relacionados a dicho método:  

El método 360 Grados, e s un esquema sofisticado que permite que un empleado sea 

evaluado por todo su entorno: jefes, pares y subordinados. Puede incluir otras personas 

como proveedores o clientes. Por ejemplo, a una persona lo evalúa su jefe como en un 

esquema tradicional y además el jefe del jefe, dos o tres pares y dos o tres supervisados, etc. 

Puede incluir a otras personas, como proveedores o clientes. Cuanto mayor sea el número 

de evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad del sistema. La evaluación de 360° o 360° 

feedback es 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, tanto internos como externos. 

El concepto de evaluación de 360° es claro y sencillo: consiste en que un grupo de personas 

valore a otra por medio de una serie de ítems o factores predefinidos. Estos factores son 

comportamientos observables de la persona en el desarrollo diario de su práctica 

profesional. (pág. 145) 
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4.1. Objetivo 

El objetivo es la creación de una herramienta objetiva que permita al superior y a sus 

colaboradores combinar los objetivos institucionales con los personales, llevando al 

progreso y enriquecimiento del empleado en el proceso, mediante la creación de planes 

individuales de desarrollo. (Esta herramienta se puede administrar desde un sitio de Internet, 

lo cual permite obtener la información y manejar resultados de forma más eficiente.) 

(Werther & Keith, 2008, pág. 328) 

4.2. Proceso de Evaluación de 360°  

El camino que debe seguirse en un proceso de evaluación de 360° es el siguiente: 

a) Definición de las competencias tanto cardinales como especificas críticas de 

la organización y/o del puesto según corresponda: En este caso las competencias 

cardinales son aquellas que deberán poseer todos los integrantes de la organización 

(Integridad, Liderazgo, Iniciativa y Empowerment) y las competencias específicas críticas 

son aquellas requeridas a ciertos colectivos de personas, con un corte vertical, por área y, 

adicionalmente, con un corte horizontal, por funciones (Orientación al cliente, Orientación 

a los resultados, Trabajo en equipo, Desarrollo de las personas, Modalidades de contacto, 

Adaptabilidad al cambio). Además, si una empresa tiene implementado un sistema de 

evaluación de desempeño, las competencias o factores deben ser los mismos. 

Eventualmente, para la evaluación de 360°, pueden tomarse un menor número de 

competencias cardinales. 

b) Diseño de la herramienta soporte del proceso: En este caso, se debe elaborar 

el cuestionario o formulación de evaluación de 360°. 

c) Elección de las personas que van a intervenir como evaluadores: Se refiere 

al superior, pares, colaboradores, clientes internos de otras áreas, clientes y proveedores 
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externos. Estos últimos pueden incluirse o no. Es importante recalcar que estas evaluaciones 

son anónimas y que las mismas son elegidas por el evaluado.  

d) Lanzamiento del proceso, es decir, la socialización del modelo de evaluación 

con los interesados y los evaluadores.  

e) Relevamiento y procesamiento de los datos de las diferentes evaluaciones, 

que en todos los casos debe realizar un consultor externo para preservar la confidencialidad 

de la información. 

f) Comunicación a los interesados, en este caso se da a conocer los resultados 

obtenidos de la evaluación de 360°. 

g) Informes solo al evaluado: La empresa recibe un informe consolidado sobre el 

grado de desarrollo de las competencias del colectivo evaluado.   

La herramienta de evaluación de 360° consiste en un cuestionario/ formulación de 

carácter anónimo en el que evaluador realiza dos apreciaciones: 

1. Valora la efectividad del evaluado en distintos aspectos de las condiciones 

normales de trabajo. Es decir, en su día a día.  

2. La segunda valoración se realiza también sobre las mismas competencias, pero 

en condiciones especiales: estrés, plazos cortos, tarea de alta complejidad, frecuencia, etc.  
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360° FEEDBACK O EVALUACIÓN 360 “TRADICIONAL” 

   Fuente: Edwards y Ewen 

   Elaboración: La Autora 

Como surge claramente del gráfico, una persona, a la que se denomina “YO”, es 

evaluada por ocho sujetos es diferentes: 

 Él mismo (autoevaluación) 

 Clientes internos 

 Personas que le informan (subordinados) 

 Clientes externos 

 Compañeros de trabajo 

 Su supervisor 

 El jefe del jefe, es decir el nivel al cual notifica el jefe 

 Otras personas, por ejemplo, proveedores. 

YO

Compañer
os de 

Trabajo

Clientes 
Externos

Supervisor

Nivel al 
cual 

informa el 
jefe

Otros

Personas 
que le 

notifican

Ciientes 
internos

Yo
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Para que el método no se torne burocrático, no evalúan todos a todos, sino que se 

eligen uno o dos pares, dos supervisados, dos o tres clientes, etc., y no todos los involucrados 

en cada nivel. Es importante observar que el empleado también se evalúa a sí mismo.  

Un aspecto muy importante es la elección de los evaluadores. Deberá ser analizado 

según el caso, considerando la empresa, el tipo de negocio y el momento que esté 

atravesando esa empresa en particular.  

Los evaluadores u observadores serán siempre elegidos por el evaluado. El hecho de 

que los evaluadores sean elegidos por el mismo evaluado es uno de los puntos que más 

sorprende cuando se implementan el proceso por primera vez. (págs. 146-148) 

4.3. ¿Quiénes participan como evaluadores? 

En primer lugar, deben ser personas que de un modo u otro tengan oportunidad de 

ver al evaluado en acción como para poder estimar sus competencias. De ese modo 

permitirán comparar la autoevaluación con las mediciones realizadas por los observadores 

(evaluadores). Los evaluadores son elegidos por el evaluado de acuerdo con las pautas 

recibidas por los diseñadores de la herramienta. 

Posibles evaluadores 

 Clientes: Este proceso da la oportunidad a los clientes internos y externos de 

tener voz y voto en el proceso de evaluación.  

 Empleados: Participan en un proceso que tiene un fuerte impacto en sus carreras 

y garantiza su imparcialidad; ellos pueden de este modo seleccionar el criterio 

para juzgar su performance.  

 Miembros del equipo: Es muy importante, ya que este tipo de evaluación 

permite identificar realmente a los equipos y mejorar su rendimiento.  
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 Supervisores: El proceso amplio la mirada del supervisor y le permite disminuir 

a la mitad o menos el tiempo que utiliza en las evaluaciones individuales.  

 Managers: Les permite a los líderes tener mayor información sobre la 

organización y comprender mejor sus fortalezas y debilidades, conocer detalles y recibir 

sugerencias de otros participantes. Cada manager puede darle, a su vez, la utilización que 

considere más efectiva. 

 El papel de la empresa: Las empresas se tornan más creíbles al implementar 

estos procesos, la información maca fortalezas y debilidades, y permite conocer 

discrepancias en las relaciones y determinar necesidades de entrenamiento. (pág. 151) 

4.4. Ventajas  

Las ventajas que ofrece el método 360° son las siguientes: 

 Asegurar que el candidato sea el adecuado para el puesto solicitado. 

 Define los planes de capacitación y desarrollo de las personas con base en los 

resultados individuales y grupales en el puesto. De la misma manera, contribuye al 

desarrollo de la carrera profesional. 

 Identifica con mayor facilidad a las personas exitosas y con potencial, lo cual a 

su vez es esencial para reforzar, reconocer y estimular los resultados de este grupo. 

 Permite una evaluación sistemática del desempeño, porque proporciona 

realimentación proveniente de varias fuentes o perspectivas. 

 Proporciona información objetiva y cuantificada respecto de áreas clave del 

desempeño “difíciles de medir” como el liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

administración del tiempo solución de problemas, habilidad para desarrollar a otros, 

etcétera. (Werther & Keith, 2008, págs. 327,328) 
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f) Metodología  

Esta investigación es de tipo descriptiva, en cuanto a aspectos relacionados al 

proceso de evaluación de desempeño del personal de Farmacias Cuxibamba. La evaluación 

de desempeño será realizada en la matriz de Farmacia Cuxibamba. 

La evaluación de desempeño se realizará en dos fases, la primera será una evaluación 

a los administrativos (Gerencia, Marketing, Talento Humano, Finanzas), y una segunda 

evaluación al personal operativo (vendedores, bodegueros, coordinador). La evaluación de 

desempeño se realizará en base a los criterios correspondientes a las competencias 

cardinales y específicas. Cabe recalcar que dichas competencias específicas serán 

establecidas en función de los cargos, tendrán una escala de 10% a 100% y el método de 

corrección será descendente.  

Además, se establecerá la ponderación por frecuencia (Siempre, Frecuente, 

Ocasional, Raramente,) y las mismas tendrán una valoración de 100%, 75%,50%, 25% 

respectivamente. 

Una vez, elaborado el modelo de evaluación por el método de 360 grados se 

procederá a aplicarlo a los directivos y trabajadores de la matriz de Farmacias Cuxibamba 

para emitir posteriormente el informe de resultados.  

1. Método de Recolección de Datos. Para la recolección de la información se 

evaluará a los trabajadores de la matriz de Farmacias Cuxibamba. En este caso se aplicará 

el formulario de evaluación a 25 trabajadores.  

2. Técnicas de recolección de información. Se elaborará los formularios de 

evaluación para cada puesto de trabajo.  

3. Fuentes de información 

3.1. Primarias. Se obtendrá información correspondiente al proceso de evaluación 

de desempeño con la aplicación de los cuestionarios.   
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3.2. Secundarias. Se tendrá como referencia el libro de Martha Alles titulado 

“Evaluación por competencias” en donde indica la metodología para realizar la evaluación 

de desempeño por el método de 360 Grados.  

Por otro lado, para realizar los formularios de evaluación, se revisarán las funciones 

que deben desempeñar los 25 trabajadores. Una vez identificadas las responsabilidades se 

procederá a establecer las competencias cardinales y específicas, seguido se establecerán los 

criterios correspondientes a dichas competencias. Además, se determinarán las escalas y 

ponderaciones por frecuencia referente a los criterios establecidos.  

ESCALAS  

D C B A 

No desarrolla la 

competencia  

Necesita desarrollar la 

competencia   

Competente Altamente Competente 

10% 40% 70% 100% 

 

PONDERACIONES POR FRECUENCIA 

Siempre Frecuente Ocasional Raramente 

 

Siempre 

desarrolla la 

competencia  

Desarrolla 

frecuentemente la 

competencia   

Representa el 

desarrollo ocasional de 

la competencia 

El desarrollo de la 

competencia no es 

común en el evaluado 

100% 75% 50% 25% 

 

4. Proceso de muestreo 

Para realizar los formularios de evaluación se tendrá en consideración a los 25 

trabajadores que laboran en la matriz, entre ellos directivos, vendedores, coordinador y 

bodegueros. Por tal motivo no se realizará ningún tipo de muestreo.  
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5. Trabajo de campo. 

Para llevar a cabo la evaluación del desempeño, la investigadora presentará el 

modelo de evaluación 360° Grados al gerente de la empresa y jefes inmediatos. El proceso 

de evaluación será realizado de forma directa y se llevará a cabo en dos fases, es decir, 

primero se evaluará a los directivos y después a los demás trabajadores.  

Para realizar la tabulación y análisis de los resultados obtenidos, se tendrá como base 

los datos obtenidos de la población, y para ello se elaborarán los cuadros correspondientes. 

Además, para la representación de dichos datos se utilizará el grafico línea con marcadores.    
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g) Cronograma 

Tabla Nro. 1 Cronograma. La Autora  

 DEL01 DE OCTUBRE AL 30 DE ABRIL 

  
Actividad 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de Literatura                              

2. Visita preliminar a la empresa.                                                     

2.1 Revisión de documentos e información obtenida                                                     

3. Establecer las competencias cardinales y específicas 
del modelo de evaluación de desempeño 360 Grados. 

                        
    

4. Detallar los criterios para elaborar el modelo de 
evaluación de desempeño 360 Grados. 

                        
    

5. Aplicar el modelo de evaluación de desempeño al 
personal por el método de 360 grados al personal de 
Farmacias Cuxibamba para emitir el informe de 
resultados. 

                                                

    

6. Elaborar el resumen y la introducción de la tesis                              

7.Entrega del informe final de  tesis                             

8. Revisión y aprobación  del borrador.                             



273 
 

      
 

h) Presupuesto y Financiamiento 

El presupuesto para desarrollar el presente proyecto de investigación es el siguiente:  

Tabla Nro. 2 Presupuesto. La Autora  

El valor total del presupuesto elaborado será financiado por la autora del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Cuaderno 2 $       3,00 $       6,00 

Esferos 5 $       0,40 $       2,00 

Archivador 2 $       2,50 $       5,00 

Resma Papel A4 3 $       4,00 $     12,00 

Tinta  4 $     25,00 $   100,00 

Internet 6 $     20,00 $   120,00 

Transporte 150 $       1,50 $   225,00 

Depreciación de Computadora 6 $     19,44       $   116,67    

Depreciación de Impresora 6      $       5,55 $     33,33    

Alimentación 180 $       3,00 $   540,00    

Imprevistos 5 $       5,00 $     25,00 

Total   $1,185.00 
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j) Anexos  

 

Anexo N° 01 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARENCIA DE UN MODELO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

DEL PERSONAL DE LAS FARMACIAS CUXIBAMBA. 

Gestión empírica del 

Talento Humano. 

Falta de un método 

de Evaluación de 

desempeño del 

personal. 

Las funciones no se 

encuentran 

correctamente 

delimitadas.  

EFECTOS 

CAUSAS 

Falta de 

capacitación a los 

trabajadores 

Los trabajadores no 

tienen oportunidad 

de ascender de 

puesto. 

Falta de incentivos 
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Anexo N° 02 FOTOGRAFÍAS O EVIDENCIAS. 
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Anexo N° 03 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (SUGBERENTE) 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza con sus subordinados, tareas que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus colaboradores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros de 

la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado            

(  ) 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios  

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa.

Criterios de Liderazgo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Orienta el comportamiento de su personal en la dirección correcta para el alcance de los 

objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores del personal existente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite al personal.  

D (  ) C (  ) B  (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para 

el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto personales como de los demás, a partir de un análisis de sus 

necesidades y de la organización.  

Criterios de Desarrollo de las personas(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Asigna a sus subordinados tareas que signifiquen un reto, estimulándolos a desarrollar nuevas 

habilidades.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Hace participar a sus trabajadores en las reuniones, estimulando su participación, como 

forma de capacitación para puestos de mayor responsabilidad en un futuro. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Está siempre atento y consigue la aprobación de recursos(tiempo, dinero, personas) para 

apoyar planes de desarrollo.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Alienta, orienta y apoya al personal durante la presentación de sugerencias. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Brinda retroalimentación periódica sobre el comportamiento del personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los demás trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

15. Dirige la elaboración del proyecto de presupuesto anual y ejecutar el presupuesto 

aprobado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Fomenta y mantiene buenas relaciones con los clientes y público en general.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Promueve la venta de productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Colabora con la Gerencia General en la coordinación de reuniones para evaluar a los 

trabajadores sobre las ventas mensuales, trimestrales y anuales.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11. Supervisa los reportes de desempeño de cada área. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Participa en la elaboración de perfiles de cargos, planes de capacitación, entrevistas para 

contratación de personal y evaluaciones de personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9. Aproba y elabora en conjunto con el gerente general, programas, políticas, procedimientos, 

directivas, manuales y demás documentos, Reglamentos e Instructivos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Establece medidas preventivas para el cumplimiento de elaboración de los estados 

financieros. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Garantiza el cumplimiento del reglamento interno de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Administra el flujo de caja. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Vela por el cumplimiento de los procedimientos generales. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Controla el buen uso de los recursos de la empresa. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Evalua el desempeño de los procesos por medio de entrevistas con el personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Garantiza el cumplimiento de las normas y políticas de la Compañía. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Representa al Gerente General durante su ausencia.

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 04 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (SECRETARIA GENERAL) 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato        

(   )

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

Subordinado          

(  ) 

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios.

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA
C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

C (  ) B  (  ) A (  )D (  )

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

D (  ) C (  )

D (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

B  (  )C (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

B  (  ) A (  )

D (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de trabajo.

D (  )

5. Promueve la creatividad y la innovación en el área de trabajo.  

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

B  (  ) A (  )

D (  )

2. Establece una relación empática con los demás trabajadores.  

D (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

D (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

D (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para el 

alcance de los objetivos de la empresa.

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) B  (  )C (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de los trabajadores. 

A (  )

D (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

D (  )

6. Administra el archivo general de la Compañía.

A (  )

C (  ) A (  )

D (  ) C (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

B  (  )C (  ) A (  )

B  (  )

10. Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  )

A (  )C (  )

9. Tramita las resoluciones y documentación relacionada con las sesiones de Junta General de 

Socios y de Directorio.

D (  )

B  (  ) A (  )

8. Interviene como secretaria en los comités que organiza la Compañía.

D (  )

D (  ) C (  )

B  (  )

B  (  )

7. Vende las bases para los concursos de ofertas y de precios; y tramita las propuestas 

presentadas.

5. Prepara la documentación necesaria para las sesiones de Directorio y de Junta General de 

Socios.

D (  ) B  (  )

B  (  )

C (  ) A (  )

C (  ) A (  )

D (  )

3. Redacta las actas y resoluciones de Directorio y de Junta General de Socios y confiere copias 

certificadas de las mismas, previa autorización del Gerente General.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

4. Custodia y responde por los libros de actas y documentación reservada y confidencial de la 

Compañía.

2. Colabora con la Gerencia General en las sesiones de Directorio y de Junta General de Socios.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

D (  )

1. Redacta y tramita correctamente la correspondencia de la compañía.

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

OBSERVACIONES

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes con 

lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, y los demás trabajadores dentro y fuera de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Anexo N° 05 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (JEFE DE FINANZAS) 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite a sus subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Orienta el comportamiento de sus subordinados en la dirección correcta para el alcance de los 

objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa.

Criterios de Liderazgo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato     

(   )

Subordinado             

(  ) 

Autoevaluación        

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios  

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

D (  )

D (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

D (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de trabajo.

D (  )

5. Promueve la creatividad, la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros de la 

organización. 

D (  )

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados.

D (  )

2. Realiza tareas con sus subordinados que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de su jefe inmediato, subordinados y/o pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para el 

alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto personales como de los demás, a partir de un análisis de sus 

necesidades y de la organización.  

Criterios de Desarrollo de las personas(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Asigna a sus subordinados tareas que signifiquen un reto, estimulándolos a desarrollar nuevas 

habilidades.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Hace participar a sus subordinados en las reuniones, estimulando su participación en 

ambientes de bajo riesgo, como forma de capacitación para puestos de mayor responsabilidad en 

un futuro. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Está siempre atento y consigue la aprobación de recursos(tiempo, dinero, personas) para 

apoyar planes de desarrollo.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Alienta, orienta y apoya a su equipo de trabajo durante la presentación de sugerencias. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Brinda retroalimentación periódica sobre el comportamiento de su equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con sus subordinados y los demás trabajadores.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de sus subordinados y los demás 

trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

1. Realiza en coordinación con las diferentes áreas, los trámites para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Vela porque se mantenga actualizada la clasificación, valoración y jerarquización de puestos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Administra los sistemas de reclutamiento, selección y contratación de personal, clasificación y 

valoración de puestos, capacitación, remuneraciones, evaluación del desempeño, etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Dirige y supervisa la prestación de los servicios de bienestar y asistencia social.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Supervisa la emisión de los roles de pago, aportes, descuentos y más documentación 

relacionada con el IESS.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Suscribe eficazmente la documentación relacionada con el IESS.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Vela por el cumplimiento de los programas y acciones de seguridad e higiene del trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Recepta y entrega la ropa de trabajo al personal correspondiente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y los demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

3. Propone a sus superiores y subordinados, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  )



287 
 

 
 

  

B  (  ) A (  )

13. Vela porque se mantengan actualizados los registros, expedientes y más información 

relacionada con el personal y se preparen las estadísticas correspondientes.

C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES

9. Propicia relaciones cordiales entre empleados-patronales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Diseña el horario de turnos para el personal de farmacias y lo aplica luego de su aprobación.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Hace cumplir las disposiciones constantes en las leyes laborables, reglamento interno de 

trabajo y más disposiciones relacionadas.

D (  )

11. Tramita las promociones, traslados y más acciones de personal.

D (  )

D (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  )

14. Controla el Fondo Rotativo de comisiones de servicio.

D (  )

D (  )

15. Cumple las demás funciones que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de su 

actividad. 

C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 06 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (CONTADORA) 

 

 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Departamento:

Cargo:

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza tareas con sus subordinados que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden 

presentarse durante o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de 

trabajo y alcance de resultados satisfactorios.

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación        

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Orienta el comportamiento de sus subordinados en la dirección correcta para el alcance 

de los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite al personal.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores del personal existente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores y subordinados, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

8. Administra las cuentas bancarias de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Elabora, legaliza los Estados Financieros y los presenta a los organismos respectivos en los 

plazos y forma prevista por la Ley de Compañías y Plan de Cuentas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Revisa la información, documentación y registros producidos en la Unidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Prepara la información contable requerida por los organismos de control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Prepara la certificación de los saldos de las cuentas contables de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Revisa y declara los valores correspondientes al impuesto a la renta y valor agregado. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Verifica la propiedad, legalidad y conformidad de la documentación sustentatoria de las 

transacciones financieras.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Mantiene actualizada la contabilidad de la Compañía, de acuerdo al Plan de Cuentas, políticas, 

normas de contabilidad y principios generalmente aceptados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%
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Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

9. Revisa la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la documentación sustentatoria de 

las órdenes de pago.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Realiza la liquidación de los impuestos a la renta, IVA y retenciones en la fuente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11. Realiza los pagos autorizados y efectua las retenciones legales correspondientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Custodia las garantías, pólizas y papeles fiduciarios e informa oportunamente el vencimiento 

de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Presenta diariamente el informe de disponibilidades al Gerente Administrativo Financiero y 

Gerente General.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Realiza diariamente los registros con la documentación de soporte relacionada con los 

ingresos y pagos realizados y las notas de débito y crédito.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Legaliza las órdenes de pago.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

16. Realiza el análisis de las cuentas del balance.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

17. Dirige, coordina y controla las labores del personal de la Unidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

18. Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente Administrativo Financiero, dentro del 

ámbito de su actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN (AUXILIAR DE CONTABILIDAD) 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores y equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para 

el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad e innovación en el equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios.

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Autoevaluación        

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

Jefe Inmediato       

(   )

Subordinado          

(  ) 

Departamento:

Cargo:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, equipo de trabajo y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Su trabajo, reportes y/o proyectos se destacan por ser impecables.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Coopera con los demás trabajadores cuando se lo solicitan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Demuestra interés por permanecer actualizado en los conocimientos requeridos por su 

puesto.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

CALIDAD DEL TRABAJO

Capacidad para actuar de forma inmediata y tomas decisiones para alcanzar los objetivos organizacionales, o del área, o del puesto de trabajo y 

obtener altos niveles de desempeño. Además implica un compromiso constante para mantenerse actualizado en los temas de su especialidad y 

aportar soluciones.

Criterios de Calidad del Trabajo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Demuestra experiencia en conocimientos relacionados a su puesto de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Toma buenas decisiones en base a su experiencia a fin de aportar un valor agregado a la 

organización.

7. Elabora, legaliza los Estados Financieros y los presentar a los organismos respectivos en los 

plazos y forma prevista por la Ley de Compañías y Plan de Cuentas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Revisa la información, documentación y registros producidos en la Unidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Prepara la información contable requerida por los organismos de control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Prepara la certificación de los saldos de las cuentas contables de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Revisa y declara los valores correspondientes al impuesto a la renta y valor agregado. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Verifica la propiedad, legalidad y conformidad de la documentación sustentatoria de las 

transacciones financieras.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Mantiene actualizada la contabilidad de la Compañía, de acuerdo al Plan de Cuentas, 

políticas, normas de contabilidad y principios generalmente aceptados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%
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OBSERVACIONES

24. Realiza las demás funciones que le asigne el Contador General, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

23. Reemplaza al Contador en caso de ausencia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

22. Prepara la información contable requerida por los organismos de control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

21. Elabora los diarios para la amortización de seguros.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

20. Realiza el pago a los proveedores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

19. Realiza el ingreso de comprobantes de pago, facturas de proveedores, roles de pago al 

sistema y su registro.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

18. Elabora y remite, para el registro contable, la incidencia mensual de la depreciación de los 

activos fijos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

17. Realiza el descargo y registro de comprobantes de retención recibidos del SRI.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

16. Actualiza los datos de proveedores en el sistema, ingresa facturas y efectua retenciones.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Lleva el registro y control de las cuentas de bancos y realiza las conciliaciones bancarias.

D (  ) C (  ) B  (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

13. Ingresa o descarga en el sistema informático, la información resultante de los ingresos, 

transferencias, notas de crédito y egresos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Solicita que se ejecute los ajustes contables para regular los costos de los activos fijos, 

como producto de la depuración efectuada en los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Participa en la valoración de los vehículos previa la contratación de seguros.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Participa en la determinación del estado de los bienes fuera de uso en las bodegas de la 

Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11. Realiza los trámites para el saneamiento de los bienes fuera de uso e inservibles.

9. Vigila que se incorporen, oportunamente, en los registros contables el detalle y valor de las 

obras construidas o retiradas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Dirige y supervisa la toma física de los inventarios de los bienes de inventario y de control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 07 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (PAGADORA) 

 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Departamento:

Cargo:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de 

trabajo y alcance de resultados satisfactorios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden 

presentarse durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores 

le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores y equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los trabajadores de la empresa.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son 

coherentes con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, equipo de trabajo y demás trabajadores dentro y fuera de 

la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Administra las cuentas bancarias de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Revisa la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la documentación 

sustentatoria de las órdenes de pago.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Realiza la liquidación de los impuestos a la renta, IVA y retenciones en la fuente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza los pagos autorizados y efectua las retenciones legales correspondientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Custodia las garantías, pólizas y papeles fiduciarios e informa oportunamente el 

vencimiento de los mismos, solicita su renovación, ejecución o liquidación cuando el caso 

amerite.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Presenta diariamente el informe de disponibilidades al Gerente Administrativo Financiero 

y Gerente General.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Remite diariamente a Contabilidad, la documentación de soporte relacionada con los 

ingresos y pagos realizados y las notas de débito y crédito.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Legaliza las órdenes de pago y cheques.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES

9.  Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente Administrativo Financiero, dentro 

del ámbito de su actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Anexo N° 08 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (PROVEEDORA) 

 

 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Departamento:

Cargo:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación        

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de 

trabajo y alcance de resultados satisfactorios  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden 

presentarse durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 

superiores le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual 

y competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores y equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 
Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los trabajadores de la empresa.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son 

coherentes con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, equipo de trabajo y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Valora los requerimientos de compra de materiales y suministros de oficina.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Mantiene los registros de proveedores, de bienes y servicios y de precios en el mercado 

local y nacional..

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Realiza las invitaciones para la adquisición de bienes, servicios y suministros.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Vela porque los bienes, servicios y suministros adquiridos se entreguen y sean 

custodiados en la bodega de suministros.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Elabora los cuadros comparativos de las ofertas presentadas para el análisis y 

adjudicación correspondiente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Elabora las órdenes de compra y solicita la formulación de los contratos para la 

adquisición de bienes, servicios etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Solicita y tramita las órdenes de pagos por los bienes, servicios y suministros adquiridos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Organiza y mantiene actualizado el archivo de la Unidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Anexo N° 09 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (JEFE DE MARKETING) 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

1. Orienta el comportamiento de sus subordinados en la dirección correcta para el alcance de 

los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa.

Criterios de Liderazgo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores del personal existente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite al personal.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato     

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                        

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo 

y alcance de resultados satisfactorios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza tareas con sus subordinados que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Asigna a sus subordinados tareas que signifiquen un reto, estimulándolos a desarrollar 

nuevas habilidades.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto personales como de los demás, a partir de un análisis de sus 

necesidades y de la organización.  

Criterios de Desarrollo de las personas(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de sus subordinados y los demás 

trabajadores. 

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con sus subordinados y los demás trabajadores.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Brinda retroalimentación periódica sobre el comportamiento de su equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Hace participar a sus subordinados en las reuniones, estimulando su participación en 

ambientes de bajo riesgo, como forma de capacitación para puestos de mayor 

responsabilidad en un futuro. 

4. Alienta, orienta y apoya a su equipo de trabajo durante la presentación de sugerencias. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Está siempre atento y consigue la aprobación de recursos(tiempo, dinero, personas) para 

apoyar planes de desarrollo.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de su jefe inmediato, subordinados y/o 

pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Elabora el Plan de Marketing y lo ejecuta una vez aprobado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2.Define las estrategias de mercado para la oferta de productos en medios locales, naciones y 

digitales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Planifica, elabora y gestiona el presupuesto del departamento, bajo estándares de eficacia 

y optimización de recursos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Analiza las acciones de su departamento, evalúa, controla e informa los resultados de los 

mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Dirige y lidera el equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Realiza el análisis de los consumidores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

C (Competente 

70%)

C (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y los demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

3. Propone a sus superiores y subordinados, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  )
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OBSERVACIONES

7.  Realiza el análisis de la competencia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Realiza el diseño estratégico de Marketing.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9.  Realiza la implementación, el control y evaluación de las estrategias.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Fomenta y mantiene buenas relaciones con los clientes y público en general.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11.  Dirige la elaboración del proyecto de presupuesto anual del área y ejecuta el 

presupuesto aprobado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Coordina las actividades de su área con las demás áreas de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 10 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (JEFE DE BODEGA) 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite a su equipo de trabajo.   

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Orienta el comportamiento de sus subordinados en la dirección correcta para el alcance 

de los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa

Criterios de Liderazgo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza tareas con sus subordinados que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden 

presentarse durante o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de 

trabajo y alcance de resultados satisfactorios. 

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Departamento:

Cargo:



303 
 

 
 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de sus subordinados y los demás 

trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con sus subordinados y los demás trabajadores.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Brinda retroalimentación periódica sobre el comportamiento de su equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Alienta, orienta y apoya a su equipo de trabajo durante la presentación de sugerencias. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Está siempre atento y consigue la aprobación de recursos(tiempo, dinero, personas) para 

apoyar planes de desarrollo.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto personales como de los demás, a partir de un análisis de sus 

necesidades y de la organización.  

Criterios de Desarrollo de las personas(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Asigna a sus subordinados tareas que signifiquen un reto, estimulándolos a desarrollar 

nuevas habilidades.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Hace participar a sus subordinados en las reuniones, estimulando su participación en 

ambientes de bajo riesgo, como forma de capacitación para puestos de mayor 

responsabilidad en un futuro. 

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de su jefe inmediato, subordinados y/o 

pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

4. Solicita la adquisición de productos farmacéuticos, equipos, materiales, etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Mantiene actualizado el registro de las existencias de bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Entrega los productos farmacéuticos, equipos, repuestos y materiales, mediante egresos 

de bodega y transferencias etc., autorizados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Recibe, identifica, codifica, almacena, custodia y despacha los productos farmacéuticos, 

y bienes ingresados o reingresados a bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son 

coherentes con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y los demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores 

le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

3. Propone a sus superiores y subordinados, alternativas para mejorar la calidad de su 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  )
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OBSERVACIONES

13.  Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente Comercial, dentro del ámbito de 

su actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Informa las novedades diarias que se presenten en su área de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11.  Dirige y supervisa al personal de su área.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Reporta mensualmente a las diferentes gerencias, las existencias de bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9.  Participa en la toma física de inventarios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Solicita la devolución o baja de los productos farmacéuticos, equipos y materiales 

obsoletos, caducados, dañados o fuera de uso.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7.  Organiza y controla que se mantengan actualizados los registros de tenencia de los 

bienes de inventario y control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Vela por la buena conservación física de los productos farmacéuticos, equipos, 

materiales y bienes entregados a bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Envia diariamente, a Contabilidad los comprobantes justificativos de los ingresos y 

egresos de los productos farmacéuticos, materiales y bienes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 11 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (AUXILIAR DE BODEGA) 

 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores y equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros 

de la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo 

y alcance de resultados satisfactorios  

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato     

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

Departamento:

Cargo:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, equipo de trabajo y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Su trabajo, reportes y/o proyectos se destacan por ser impecables.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Coopera con los demás trabajadores cuando se lo solicitan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Demuestra interés por permanecer actualizado en los conocimientos requeridos por su 

puesto.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

CALIDAD DEL TRABAJO

Capacidad para actuar de forma inmediata y tomas decisiones para alcanzar los objetivos organizacionales, o del área, o del puesto de trabajo y 

obtener altos niveles de desempeño. Además implica un compromiso constante para mantenerse actualizado en los temas de su especialidad y 

aportar soluciones.

Criterios de Calidad del Trabajo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Demuestra experiencia en conocimientos relacionados a su puesto de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Toma buenas decisiones en base a su experiencia a fin de aportar un valor agregado a la 

organización.

6. Realiza la limpieza y arreglo de la bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Actualiza el kardex de los productos que se comercializa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Reporta a contabilidad las facturas ingresadas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Tramita las transferencias a las diferentes farmacias.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Efectua el ingreso de facturas, egresos por devoluciones y vencimientos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Realiza labores de estiba y colabora en la recepción, almacenamiento, custodia y entrega 

de productos farmacéuticos, materiales, equipos, etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%
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OBSERVACIONES

11.  Realiza las demás funciones que le asigne el Jefe de Bodega, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Reemplaza a sus compañeros en su ausencia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9.  Colabora en la toma física de inventarios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Pesa, cuenta, y empaqueta los productos farmacéuticos y materiales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7.  Vela por la buena conservación y fechas de caducidad de los productos farmacéuticos, 

bienes, materiales y equipos almacenados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 12 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (SUPERVISOR) 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores, subordinados y demás 

trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para el 

alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a su equipo de trabajo a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza con su equipo de trabajo tareas que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros de la 

organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipación acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas para 

beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse durante 

o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo en el área de trabajo y el alcance 

de resultados satisfactorios.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato  

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación           

(  )

Colega/Par                       

(  )Cédula de Identidad:

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

Departamento:

Cargo:



310 
 

 
 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le fijen una 

meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y demás trabajadores dentro y fuera de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes con lo que 

dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los demás personas.  



311 
 

 
 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

OBSERVACIONES

11.  Propicia y mantiene cordiales relaciones con los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Supervisa la gestión de cobro y reporta a la Gerencia Comercial y Administrativa Financiera los 

pagos recibidos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Autoriza los créditos por cualquier concepto y controla la cancelación de los mismos.

10. Entrega los listados de clientes morosos para que se ejecute el cobro por la vía legal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9.  Supervisa el saneamiento de la cartera vencida.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Gestiona las promociones y marketing de la Compañía.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7.  Efectua la búsqueda y logística para la apertura de nuevos locales a nivel nacional y provincial.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Diseña el horario de turnos para el personal de farmacias y lo aplica luego de su aprobación.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Realiza las proformas solicitadas por instituciones tanto públicas como privadas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Colabora en la solución de los reclamos inherentes a la venta, despacho y recaudación.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reporta a Gerencia Comercial los saldos por cobrar a los responsables de cada una de las farmacias 

para el descuento respectivo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2.Supervisa la gestión de cobro y reporta a la Gerencia Comercial y Administrativa Financiera los 

pagos recibidos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Realiza arqueos en las farmacias tanto de productos farmacéuticos como de dinero recaudado, 

bienes etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

12. Coordina y supervisa las labores relacionadas con: la venta de productos farmacéuticos y solución 

de reclamos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Soluciona los reclamos presentados por los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

16. Verifica el seguimiento y cumplimiento de metas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

17. Elabora el cuadro de las comisiones por venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

18.  Socializa el calendario de turnos elaborado por la ARCSA hasta el primero de cada mes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

20. Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente Comercial, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

19. Cuida y vela por el buen desenvolvimiento de cada uno de los locales.

D (  ) C (  ) B  (  )
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Anexo N° 13 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (COORDINADOR) 

 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 INFORME DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

360 GRADOS  

DATOS DEL EVALUADO

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

Colega/Par                     

(  )

Clientes         

(  )

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato        

(   )

Subordinado            

(  ) 

Autoevaluación                

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta sugerencias o propuestas que permitan satisfacer la necesidad del cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipación acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros de 

la organización. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza con su equipo de trabajo tareas que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a su equipo de trabajo a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para 

el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus superiores, subordinados y demás 

trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los demás personas.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Busca alternativas para mejorar la atención y servicio al cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Toma acciones adecuadas de mejora para evitar y/o solucionar reclamos y quejas por parte 

de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por las quejas o reclamos que puedan existir por parte de los clientes. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se preocupa por escuchar y atender las exigencias de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Identifica las necesidades de los clientes y busca satisfacerlas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aunque aquellas no sean expresadas. 

Criterios de Orientación al Cliente(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%



315 
 

 
 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

26. Realiza las demás funciones que le asigne el Gerente Comercial, dentro del ámbito de su 

actividad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

25. Verifica y gestiona los permisos de funcionamiento del local a su cargo en los plazos 

establecidos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

24.  Administra las existencias de productos farmacéuticos, materiales, equipos, etc. de la 

Farmacia, especialmente en productos psicotrópicos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

23. Realiza el inventario general de los productos farmacéuticos cada cuatro meses en el año.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

22. Realiza el turno establecido por el ARCSA.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

21. Activa la alarma y cierra el local.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

20. Abre y activa la alarma del local.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

19. Verifica, gestiona y mantiene el stock necesario de la farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

18.  Administra las existencias de productos farmacéuticos, materiales, equipos, etc. de la 

Farmacia, especialmente en productos psicotrópicos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

17. Administra el personal de la Farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

16. Elabora los informes de recaudación y los tramita a la Unidad correspondiente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Cumple y hace cumplir los reglamentos, normas y disposiciones de trabajo y las normas de 

seguridad e higiene.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Sugiere al Jefe inmediato, normas y procedimientos tendientes a mejorar la administración de 

las actividades que se cumplen en la Farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Verifica el cumplimiento de las normas impartidas para el control de asistencia del personal, 

prestación de servicios a los clientes, manejo y control de productos farmacéuticos, materiales y 

valores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Participa en el análisis de la información estadística de la Farmacia y prepara los informes 

correspondientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11.  Verifica la aplicación de las tablas de valores, precios y promociones.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Deposita y entrega diariamente los ingresos por las ventas de productos farmacéuticos, 

SIMERT, Recargas y otros conceptos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9.  Autoriza créditos a los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Tramita la rectificación, descancelación y anulación de notas de venta, crédito y facturas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7.  Atiende y soluciona los reclamos que se presentaran en la Farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Revisa, registra y entrega los productos por vencer a bodega.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Realiza el conteo de caja al inicio y término de cada jornada.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Gestiona el cobro de facturas a los clientes especiales y reporta la información respectiva.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propicia y mantiene cordiales relaciones con las autoridades de la Compañía, compañeros de 

trabajo y clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Determina y solicita la entrega oportuna de productos farmacéuticos, materiales, etc para ser 

utilizados en la Farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Participa en la elaboración de los planes de trabajo de la Farmacia y los aplica una vez 

aprobados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO
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Anexo N° 14 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL COORDINADOR PARA 

CLIENTES.  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. El personal de ventas de la sucursal demuestra organización y trabajo en equipo 

durante el proceso de venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. El coordinador brinda ayuda a sus colegas en caso de existir algún inconveniente con 

el cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. En caso de existir aglomeración de clientes, el coordinador ayuda a los vendedores a 

agilizar el proceso de venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Demuestra organización junto a sus equipo de trabajo durante el proceso de venta y 

atención al cliente 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Consulta a los subordinados sobre algún medicamento que el cliente desee comprar.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo 

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Interviene en caso de que el vendedor tenga dudas sobre el producto que el cliente 

desea adquirir. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra órden y respeto en su lugar de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a ofrecer atencion de calidad complementada de amabilidad y carisma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza el proceso de venta con su equipo de trabajo de manera eficiente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Ayuda a los demás vendedores a solucionar inconvenientes con los clientes. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Se preocupa por dar una buena imagen de la empresa ante los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es ingenioso durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por conseguir en las demás sucursales el producto solicitado por el 

cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Ofrece solución a posibles problemaas que pueden presentarse durante la venta.

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta sugerencias o propuestas que permitan satisfacer la necesidad del cliente.

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato        

(   )

Subordinado            

(  ) 

Autoevaluación                

(  )

Colega/Par                     

(  )

Clientes            

(  )Cédula de Identidad:

DATOS DEL EVALUADO

Nombres y Apellidos: Departamento:

Cédula de Identidad: Cargo:

 INFORME DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Busca alternativas para mejorar la atención y servicio al cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Toma acciones adecuadas de mejora para evitar y/o solucionar reclamos y quejas por 

parte de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por las quejas o reclamos que puedan existir por parte de los clientes. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se preocupa por escuchar y atender las exigencias de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Identifica las necesidades de los clientes y busca satisfacerlas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aunque aquellas no sean expresadas. 
Criterios de Orientación al Cliente(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Escucha, respeta y valora las sugerencias de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones de los clientes presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Demuestra poder de convencimiento durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los clientes.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos 

disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

OBSERVACIONES

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

7. Propicia y mantiene relaciones cordiales con el cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Colabora en la atención y solución de reclamos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. En temporadas de sorteos, el vendedor realiza la entrega de los tickets 

correspondientes a su compra.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra conocimiento sobre productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Atiende el pedido de los clientes con agilidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Emite y entrega la factura o comprobante de venta al cliente debidamente llenado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Realiza la facturación por ventas de productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra transparencia durante la atención al cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce con responsabilidad los errores realizados durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a principios y valores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones con el cliente basadas en el respeto mutuo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son 

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.)

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita 

desarrollo 40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%
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Anexo N° 15 FORMULARIOS DE EVALUACIÓN (VENDEDOR) 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los demás personas.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo 

para el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Promueve la creatividad,  la innovación en el equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden 

presentarse durante o a futuro en el área de trabajo. 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo 

y el alcance de resultados satisfactorios. 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato        

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación              

(  )Cédula de Identidad:

Colega/Par                     

(  )

Clientes          

(  )

Nombres y Apellidos: Departamento:

Cédula de Identidad: Cargo:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y los demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son 

coherentes con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Busca alternativas para mejorar la atención y servicio al cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Toma acciones adecuadas de mejora para evitar y/o solucionar reclamos y quejas por 

parte de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por las quejas o reclamos que puedan existir por parte de los clientes. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se preocupa por escuchar y atender las exigencias de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Identifica las necesidades de los clientes y busca satisfacerlas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aunque aquellas no sean expresadas. 

Criterios de Orientación al Cliente(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores y pares, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los 

superiores le fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

OBSERVACIONES

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

23. Recauda los créditos otorgados personalmente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

22. Realiza el turno establecido por el ARCSA.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

21. Activa y cierra la alarma del local.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

20. Apertura y activa la alarma del local.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

19. Escanea y archiva las recetas, especialmente las de medicamentos psicotrópicos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

18. Realiza el aseo y limpieza de la farmacia de acuerdo al calendario.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

17. Gestiona el abastecimiento de la farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

16. Realiza el inventario general documentado de los productos farmacéuticos cada cuatro 

meses en el año.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Mantiene bajo su responsabilidad el inventario de los productos de la farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

14. Retira o entrega a las demás sucursales medicamentos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Revisa y registra la hoja de medicación continua.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Entrega diariamente al Jefe Inmediato el informe diario de recaudación, las notas de 

depósitos bancarios, las notas de venta y comprobantes de ingreso cancelado y más 

documentación de soporte debidamente legalizada.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11. Elabora los informes diarios de recaudación y prepara la nota de depósito de los valores 

recaudados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Lleva los registros en libros y formularios sobre devolución y transferencias de 

productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

9. Revisa fechas de vencimiento,elabora  informes, transferencias y más documentos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Lleva registros en libros y formularios sobre devolución y transferencias de productos 

farmacéuticos

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Ingresa y tramita la correspondencia de la Farmacia.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Colabora en la atención y solución de reclamos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Realiza el control de temperatura y humedad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Lleva registros en libros y formularios sobre devolución y transferencias de productos 

farmacéuticos

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Emite y entrega la factura o comprobante de venta al cliente debidamente llenado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Realiza la facturación por ventas de productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%
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Anexo N° 16 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL VENDEDOR PARA 

CLIENTES. 

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Nombres y Apellidos: Departamento:

Cédula de Identidad: Cargo:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente         

25%

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato    

(   )

Subordinado          

(  ) 

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )

Clientes     

(  )Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por conseguir en las demás sucursales el producto solicitado por el cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Ofrece solución a posibles problemas que pueden presentarse durante la venta.

D (  )

1. Presenta sugerencias e propuestas que permitan satisfacer la necesidad del cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es ingenioso durante la venta.

D (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

5. Se preocupa por dar una buena imagen de la empresa ante los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente               

25%

1. Consulta a los compañeros de trabajo sobre algún medicamento que el cliente desee 

comprar.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Demuestra organización junto a sus compañeros durante el proceso de venta y atención 

al cliente 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. En caso de existir aglomeración de clientes, el vendedor ayuda a sus pares para agilizar el 

proceso de venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. El vendedor brinda ayuda a sus colegas en caso de existir algún inconveniente con el 

cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. El personal de ventas demuestra organización y trabajo en equipo durante el proceso de 

venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los clientes.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Demuestra poder de convencimiento durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones de los clientes presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora las sugerencias de los clientes.
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra transparencia durante la atención al cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a principios y valores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce con responsabilidad los errores realizados durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones con el cliente basadas en el respeto mutuo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Toma acciones adecuadas de mejora para evitar y/o solucionar reclamos y quejas por 

parte de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Busca alternativas para mejorar la atención y servicio al cliente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se preocupa por escuchar y atender las exigencias de los clientes.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Se preocupa por las quejas o reclamos que puedan existir por parte de los clientes. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aunque aquellas no sean expresadas. 

Criterios de Orientación al Cliente(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Identifica las necesidades de los clientes y busca satisfacerlas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Procura no cometer errores durante la venta.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. El trabajo realizado en la sucursal es de calidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Realiza la venta de forma óptima y eficiente. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Sugiere alternativas que permitan satisfacer la necesidad del cliente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad y respeto durante la venta. 
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

OBSERVACIONES

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Brinda cordial atención al cliente.

6. Colabora en la atención y solución de reclamos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra conocimiento sobre productos farmacéuticos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. En temporadas de sorteos, el vendedor realiza la entrega de los tickets correspondientes a 

su compra.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Emite y entrega la factura o comprobante de venta al cliente debidamente llenado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Atiende el pedido de los clientes con agilidad.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente 

Competente 100%)

Raramente 

25%

1. Realiza la facturación por ventas de productos farmacéuticos.
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Anexo N° 17 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (JEFE DE TALENTO HUMANO) 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

4. Demuestra energía, perseverancia y lo transmite a sus subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Genera confianza y lealtad a sus superiores y subordinados. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece objetivos, los transmite claramente. Realiza el seguimiento y brinda 

retroalimentación sobre el avance registrado.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Orienta el comportamiento de sus subordinados en la dirección correcta para el alcance de los 

objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

LIDERAZGO

Habilidad para orientar las acciones del recurso humano existente en la empresa.

Criterios de Liderazgo(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de 

Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato     

(   )

Subordinado             

(  ) 

Autoevaluación        

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios  

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

D (  )

D (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora propuestas 

para beneficiarse de ellas. 

D (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de trabajo.

D (  )

5. Promueve la creatividad, la innovación en el equipo de trabajo y en los demás miembros de la 

organización. 

D (  )

Criterios de Empowerment(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

5. Defiende y promueve el respeto de creencias, ideas y valores de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

EMPOWERMENT (EMPODERAMIENTO)

Acción de delegar poder y autoridad a los subordinados y de conferirles el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo. 

1. Conoce las habilidades, fortalezas y debilidades de cada uno de sus subordinados.

D (  )

2. Realiza tareas con sus subordinados que permitan cumplir los objetivos empresariales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Incentiva a los subordinados a buscar oportunidades dentro de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Fomenta el desarrollo personal y profesional de sus subordinados.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad, innovación, autonomía y la toma de riesgos en su equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demas integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de su jefe inmediato, subordinados y/o pares.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para el 

alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

Implica un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto personales como de los demás, a partir de un análisis de sus 

necesidades y de la organización.  

Criterios de Desarrollo de las personas(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Asigna a sus subordinados tareas que signifiquen un reto, estimulándolos a desarrollar nuevas 

habilidades.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Hace participar a sus subordinados en las reuniones, estimulando su participación en 

ambientes de bajo riesgo, como forma de capacitación para puestos de mayor responsabilidad en 

un futuro. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Está siempre atento y consigue la aprobación de recursos(tiempo, dinero, personas) para 

apoyar planes de desarrollo.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Alienta, orienta y apoya a su equipo de trabajo durante la presentación de sugerencias. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Brinda retroalimentación periódica sobre el comportamiento de su equipo de trabajo. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros 

correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con sus subordinados y los demás trabajadores.  

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de sus subordinados y los demás 

trabajadores. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

Raramente 

25%

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

1. Realiza en coordinación con las diferentes áreas, los trámites para el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Vela porque se mantenga actualizada la clasificación, valoración y jerarquización de puestos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Administra los sistemas de reclutamiento, selección y contratación de personal, clasificación y 

valoración de puestos, capacitación, remuneraciones, evaluación del desempeño, etc.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Dirige y supervisa la prestación de los servicios de bienestar y asistencia social.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Supervisa la emisión de los roles de pago, aportes, descuentos y más documentación 

relacionada con el IESS.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Suscribe eficazmente la documentación relacionada con el IESS.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7. Vela por el cumplimiento de los programas y acciones de seguridad e higiene del trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Recepta y entrega la ropa de trabajo al personal correspondiente.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, subordinados y los demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

A (  )

3. Propone a sus superiores y subordinados, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  )
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B  (  ) A (  )

13. Vela porque se mantengan actualizados los registros, expedientes y más información 

relacionada con el personal y se preparen las estadísticas correspondientes.

C (  ) B  (  ) A (  )

OBSERVACIONES

9. Propicia relaciones cordiales entre empleados-patronales.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Diseña el horario de turnos para el personal de farmacias y lo aplica luego de su aprobación.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Hace cumplir las disposiciones constantes en las leyes laborables, reglamento interno de 

trabajo y más disposiciones relacionadas.

D (  )

11. Tramita las promociones, traslados y más acciones de personal.

D (  )

D (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  ) B  (  ) A (  )

C (  )

14. Controla el Fondo Rotativo de comisiones de servicio.

D (  )

D (  )

15. Cumple las demás funciones que le asigne el Gerente General, dentro del ámbito de su 

actividad. 

C (  ) B  (  ) A (  )

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano
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Anexo N° 18 FORMULARIO DE EVALUACIÓN (AUXILIAR DE TALENTO 

HUMANO) 

 

  

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad:

COMPETENCIAS CARDINALES 

 FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 360 GRADOS  

Institución:

Fecha de Evaluación:

Dirección:

DATOS DEL EVALUADO

INICIATIVA

Generar varias formas o alternativas para solucionar problema o generar desarrollo dentro de la empresa.

Criterios de Iniciativa (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

DATOS DEL EVALUADOR: Relación con el evaluador. Marque con una (X)

Nombres y Apellidos: Jefe Inmediato    

(   )

Autoevaluación          

(  )

Colega/Par                     

(  )Cédula de Identidad:

Subordinado          

(  ) 

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Presenta propuestas e ideas innovadoras para generar desarrollo dentro del área de trabajo y 

alcance de resultados satisfactorios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Diseña estrategias innovadoras para solucionar posibles problemas que pueden presentarse 

durante o a futuro en el área de trabajo. 

3. Identifica oportunidades para generar el desarrollo en el área de trabajo y elabora 

propuestas para beneficiarse de ellas. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Realiza con anticipacion acciones preventivas para evitar inconvenientes en el área de 

trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Promueve la creatividad e innovación en el equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

PRODUCTIVIDAD

Habilidad de fijar para sí mismo objetivos de desempeño por encima de lo normal, alcanzándolos exitosamente. No espera que los superiores le 

fijen una meta, cuando el momento llega ya la tiene establecida. 

Criterios de Productividad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Actúa con responsabilidad ante las tareas asignadas y las considera como desafíos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Se autoexige en cada meta asignada, coopera y colabora para el alcance de la misma. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Propone a sus superiores, alternativas para mejorar la calidad de su trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Desarrolla sus tareas de forma óptima y evita el desperdicio de los recursos disponibles.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Es puntual y cumple a cabalidad su jornada de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

TRABAJO EN EQUIPO

Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás, de formar parte de un grupo y de trabajar juntos; lo opuesto a hacerlo individual y 

competitivamente.

Criterios de Trabajo en Equipo (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Valora y promueve el trabajo en equipo, aprovecha las ventajas y beneficios del mismo para 

el alcance de los objetivos de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Participa en el alcance consecutivo de los objetivos grupales 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas por sus superiores y equipo de trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Expresa satisfacción personal por el éxito de los demás integrantes de la empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Demuestra aptitud para integrarse con los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

Departamento:

Cargo:
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Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

Siempre 

100%

Frecuente 

75%

Ocasional 

50%

5. Demuestra coherencia entre lo que dice y hace. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Es sincero con sus superiores, equipo de trabajo y demás trabajadores dentro y fuera de la 

empresa.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Reconoce sus errores y se responsabiliza de las consecuencias negativas de los mismos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Actúa en base a las normas sociales y éticas relacionadas con el trabajo.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

1. Establece relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

INTEGRIDAD

Hace referencia a obrar con rectitud. Es actuar en consonancia con lo que cada uno dice o considera importante. Las acciones son coherentes 

con lo que dice.

Criterios de Integridad(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

5. Escucha, respeta y valora los puntos de vista o aportes de los demás. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Maneja las objeciones a sus ideas presentando argumentos claros que las sustentan.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Logra convencer al jefe inmediato de la validez de sus enfoques e ideas.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

MODALIDAD DE CONTACTO

Comprende la capacidad de demostrar la habilidad de comunicación y asegurar una comunicación clara. Incluye saber escuchar. 

Criterios de Modalidad de Contacto(Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Se comunica con facilidad, y utiliza un lenguaje amplio y fluido. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Establece una relación empática con los trabajadores de la empresa.  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS AL PUESTO

 (Lea detenidamente los siguientes criterios y marque con una (X) en los casilleros correspondientes.

ESCALA PONDERACIÓN POR FRECUENCIA

D (Ausencia de la 

competencia 10%)

C (Necesita desarrollo 

40%)

B (Competente 

70%)

A (Altamente Competente 

100%)

Raramente 

25%

1. Recepta y tramita la documentación relacionada con el reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

2. Lleva el registro y control de asistencia del personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

3. Lleva el registro y control de permisos. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

4. Efectua el registro y control de los trabajos suplementarios y extraordinarios.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

5. Elabora y lleva el control de los roles de pago.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

6. Elabora el distributivo de sueldos del personal.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

7.  Elabora el calendario anual de vacaciones, tramita las solicitudes correspondientes y lleva 

su control.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

8. Elabora el programa de capacitación del personal y administra su aplicación.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )
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OBSERVACIONES

9.  Mantiene actualizados los expedientes de los trabajadores.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

10. Participa en los trabajos de clasificación y valoración de puestos y realiza la evaluación del 

desempeño. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

11. Efectua el pago de servicios básicos.

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

13. Verifica la información relacionada con aportes y prestaciones del IESS (Internet) y 

efectua los trámites pertinentes.

A (  )

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

12. Elabora el cuadro de descuentos para el personal e informe vía correo a cada uno de ellos. 

Realizado por: Karla Elizabeth Jimbo Chano

14. Mantiene actualizadas las estadísticas relacionadas con la administración del talento 

humano. 

D (  ) C (  ) B  (  ) A (  )

15. Realiza las demás funciones que le asigne el Jefe de Talento Humano, dentro del ámbito de 

su actividad.

D (  ) C (  ) B  (  )
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